


EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos. advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante. puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría. la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos. y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo. delincuencia. hipocresía. ateísmo. guerra. hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias

religiosas generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-

lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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incorrecto. Por
ejemplo, Gálatas
5 : 19-21 muestra lo
que es moralmente
incorrecto: '1 Ahora

las obras de la
carne son manifies-
tas, y ellas son:
fornicación, impu-
reza, conducta re-
lajada, idolatría,
práctica de es-
piri tismo, odios,
contiendas, celos,

arrebatos de ira, contenciones, divisio-
nes, sectas, envidias, borracheras, or-
gías, y cosas semejantes a éstas. En
cuanto a estas cosas les estoy previnien-
do, del mismo modo que les previne, que
los que practican tales cosas no hereda-
rán el reino de Dios."

De modo que las Santas Escrituras
hacen posible que los cristianos verda-
deros eviten los pecados que le son tan
comunes a este mundo, pecados que pre-
valecen a tal grado que apenas causan
un murmullo de indignacion. Hablando
acerca de la condición moral de la cris-
tiandad, la revista Pageant de agosto
de 1957 preguntó: "i Hemos revocado
el 7.0 Mandamiento?" Contestó: "De los
pecados que cometemos probablemente
el que recibe más amplia consideración es
el adulterio. ...Fué prohibido en los
mandamientos dados a Moisés hace más
de 3,000 años. Y no obstante, el adulterio
parece practicarse tan extensamente co-
mo debe de haberse practicado en los

tt. r¡, IIREN! la oscuridad misma
AUVJ. cubrirá la tierra, y densas

tinieblas los grupos nacionales." Estas
palabras del profeta Isaías describen
bien este mundo en el cual los grupos
nacionales están envueltos en densas ti-
nieblas. A pesar de religiones innumera-
bles, la oscuridad espiritual aflige a la
mayor parte del género humano. En un
mundo tan oscurecido necesitamos una
luz en nuestra vida, una luz procedente
de la fuente correcta, luz que nos dé
iluminación espiritual verdadera. Esa luz
es la Palabra de Dios, la Santa Biblia:
"Tu palabra es una lámpara para mi
pie, y una luz para mi calzada."- Isa.
60: 2; Sal. 119: 105.

Los cristianos verdaderos hacen de las
sagradas Escrituras la luz de su vida,
dejando que sirvan como una lámpara
encendida que ilumina el camino en que
deberían ir sus pies. Para caminar sin
tropezar espiritualmente en este mundo
de densas tinieblas tenemos que andar en
la luz que proviene de Dios. Necesitamos
a todo momento esta luz que la Santa
Biblia provee. No es una luz que debe
usarse sólo parte del tiempo. Tiene que
ser la luz constante del cristiano. Y ¿ de
qué manera sirve la Biblia como una luz y

La Palabra de Dios es una luz en cuan-
to a lo moral. Muestra lo que es moral-
mente correcto y lo que es moralmente
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días orgiásticos de antes del Diluvio.
Ciertamente, en los Estados Unidos hoy
en día es un secreto abierto el que el
adulterio existe extensamente. ...Sin
embargo, la iglesia no puede frenarlo, la
ley rara vez trata de impedirlo."

La cristiandad, aunque pretende ser
guiada por la luz de la Biblia, en realidad
ha preferido andar a tropezones en la
oscuridad. Los que andan en la luz que
proviene de Dios tienen iluminada su
calzada para que puedan evitar los pe-
cados que son tan generales en este mun-
do impío. Por medio de andar en la luz
que proviene de Dios el cristiano evi-
tará caer en el sumidero de corrupción
en el cual se ha arrojado este mundo.

La Palabra de Dios en realidad es
una luz profética. Dijo el apóstol Pedro:
"Tenemos la palabra profética hecha más
firme, y hacen bien en prestarle atención
como a una lámpara que resplandece en
un lugar oscuro, hasta que amanezca el
día y el lucero del alba se levante, en
sus corazones." Hacemos bien en prestar
atención a esta luz profética. Hacemos
bien en andar en su luz porque nos mues-
tra dónde estamos en la corriente del
tiempo. Ilumina el hecho brillante de que
estamos en el "tiempo del fin" de este
mundo viejo e inicuo. Nos muestra que
la guerra universal del Armagedón esta-
llará dentro de esta generación. Ilumina
la única manera de escapar de la veni-
dera ira de Dios sobre un mundo impío:
"Buscad a J ehová, todos los mansos de
la tierra, los que habéis obrado lo que es
justo; buscad la justicia, buscad la man-
sedumbre; puede ser que os pongáis a
cubierto en el día de la ira de J ehová."
-2 Pedo 1: 19; Sof. 2: 3, Mod.

Mediante el iluminar el hecho de que
estamos viviendo en los "últimos días,"
la Palabra de Dios le muestra al cris-
tiano cómo considerar los acontecimien-
tos angustiosos del mundo. La guerra, el
crimen, la delincuencia juvenil, las esca-
seces de alimento, las pestilencias y ayes
parecidos desalientan a muchas perso-
nas, pero los que andan en la luz que
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proviene de Dios tienen la actitud mental
positiva que el Señor Jesucristo dijo que
deberíamos tener: "Al empezar a suce-
der estas cosas, levántense erguid{)s y
alcen la cabeza, porque su liberación se
está acercando." (Luc. 21: 28) A pesar
de los ayes que le han sobrevenido a
nuestra generación" los que andan en la
luz que proviene ae Dios pueden estar
felices. La liberación se ha acercado.

Los que andan en la luz que proviene
de Dios también pueden saber qué posi-
ción deberían tomar los cristianos res-
pecto a toda clase de teorías, filosofías,
tradiciones y doctrinas. Mucha falsedad
se disfraza de verdad hoy en día. "El
tonto ilustrado," dijo Benjamín Franklin
en una ocasión, "escribe su insensatez
en mejor lenguaje que el del indocto;
pero siempre es insensatez." La Palabra
de Dios es una luz porque nos ayuda a
reconocer la insensatez por lo que es,
aunque esté revestida de prendas de
respetabilidad y popularidad. Amonesta
la Biblia: "Cuídense: quizás haya al-
guien que se los lleve como su presa por
medio de la filosofía y el engaño vacío
según la tradición de los hombres, según
las cosas elementales del mundo y no
según Cristo." Los principios ilumina-
dores que la Biblia contiene hacen posible
que aun los inexpertos reconozcan la
sabiduría falsa. El salmista dijo acerca
de las palabras de J ehová: "La misma
revelación de tus palabras da luz, hacien-
do que los inexpertos entiendan."-Col.
2 : 8; Sal. 119: 130.

j Qué buena razón hay, entonces, para
andar en la luz que proviene de Dios!
Sin la luz procedente de Dios ninguna
persona puede conseguir la vida eterna.
De modo que ande en esta luz que Dios
ha provisto. Sea ésta su luz de continuo.
Luego ayude a otros en este mundo os-
curo a alumbrar el camino en que debe-
rían andar sus pies. Ayude a otros a
andar en la luz que proviene de Dios y
a entrar en la calzada que hay que tomar
para alcanzar el destino de la vida eterna
en el nuevo mundo de Dios.



C ADA día el cristiano dedicado está
obligado a hacer decisiones. El vivir

en este mundo presenta muchos proble-
mas, y surgen puntos en cuestión que
exigen que él haga decisiones. En su ho-
gar tiene que hacer decisiones que afec-
tan a su familia, en su lugar de trabajo
decisiones que afectan su relación con
los que no están en la verdad; tie-ne que
actuar en cuanto a asuntos que afectan
su relación con sus hermanos y hermanas
de la sociedad del nuevo mundo, o que
afectan su relación con J ehová y Su or-
ganización y el servicio del Reino. Cómo
hacer decisiones correctas, cómo proce-
der siempre de la manera correcta, ése
es el problema. Para hacerlo hay que
tener discernimiento espiritual.

2 El discernir las cosas de manera es-
piritual significa ver las cosas desde el
punto de vista que J ehová las ve. J ehová,
por el funcionamiento de su espíritu, ha
dado a conocer su punto de vista de las
cosas en su Palabra inspirada. El nos
dice cómo justiprecia las cosas, lo que
considera ser valioso y que vale la pena
y lo que considera ser vano y que no vale
la pena, cuáles obras y pensamientos son
buenos y virtuosos y los que son malos e
inicuos. Estando en la carne caída, uno
tiende a ver las cosas desde el punto de
vista de la carne. Pero si la persona per-
1. ¿ Qué clase de decisiones está obligado a hacer el
cristiano, y qué se requiere para hacer decisiones
correctas?
2, 3. ¿ Desde qué punto de vista debemos ver las cosas
para hacer decisiones correctas, y en qué resulta esto?

mite que las tendencias de la car-
ne, tales como el.egoísmo, temor,
orgullo o celos, Influyan en ella
cuando surgen puntos en cuestión,
entonces ciertamente hará deci-

siones incorrectas.
8 Para hacer decisio-

nes correctas el cristia-
no tiene que estar lleno

de discernimiento
espiritual. Tiene que
discernir claramente
entre lo correcto y
lo incorrecto. Tiene
que llegar a amar lo
que es correcto y
odiar lo que es inco-

rrecto, como lo expresó Pablo en Ro-
manos 12: 9, diciendo: "Aborrezcan lo
que es inicuo, adhiéranse a lo que es
bueno." El demostrar que uno tiene dis-
cernimiento espiritual por medio de ha-
cer decisiones correctas es algo que agra-
da a Jehová y resulta en que uno ande
dignamente delante de él. El mismo após-
tol escribió a los colosenses (1: 9, 10):
"N o hemos cesado de orar por ustedes y
pedir que sean llenados con el conOCI-
miento acertado de su voluntad en toda
sabiduría y discernimiento espiritual,
para poder andar dignos de Jehová a
fin de agradarle plenamente mientras
siguen llevando fruto en toda buena obra
y aumentando en el conocimiento acer-
tado de Dios."

4 ¡ Cómo podemos estar llenos de dis-
cernimiento espiritual' En esas palabras
dirigidas a la congregación en Colosas
Pablo indica la primera cosa esencial y
básica, a saber, el tener un conocimiento
acertado de la voluntad de Dios, el estar
lleno de tal conocimiento acertado. "Dis-
cernir" literalmente significa "ver" o
"distinguir con el ojo de la mente," es
decir, distinguir o notar una cosa de otra,
si es correcta o incorrecta, importante
o de ninguna importancia, valiosa o sin
valor. El conocimiento es para el ojo del
discernimiento lo que la luz es para el4. 

¿ Qué sipifica "discernir," y qué papel desempefia
el conocimIento en el discernimiento espiritual?

5
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ojo natural. llumina, hace que las cosas
resalten claras y agudas en su relación
apropiada unas con otras. Así como la
luz es esencial para que uno escoja el
mejor sendero en terreno escabroso y
traicionero, hay que tener conocimiento
acertado para discernir el derrotero co-
rrecto y seguro que ha de tomarse a
través de las condiciones traicioneras y
peligrosas de este viejo sistema de cosas.
Por lo tanto un conocimiento acertado
de la voluntad de Dios, junto con el amor
a Dios que ese conocimiento trae, obra
como fuerza enérgica a favor de la rec-
titud en la vida de uno y le es esencial
para hacer decisiones correctas, para que
uno agrade a Jehová.-Efe. 4: 23, 24.

& Para fijar con firmeza en la mente
el conocimiento acertado de la voluntad
de Dios se requiere estudio. Esto es algo
tan esencial que es imposible darle de~
masiado énfasis. La clase de estudio que
se requiere es la clase de estudio que fija
las ideas con permanencia en la mente,
y esto requiere esfuerzo y concentración.
Tenemos que estar "trabajando duro y
esforzándonos" en nuestro estudio de la
Biblia. Sí, estudio significa exactamente
eso-¡estudiol Significa meditación. Hay
que masticar bien el alimento si éste ha
de ser digerido apropiadamente. Mien-
tras masticamos el alimento lo saborea..
mos, sacándole todo el sabor. Igualmente
sucede con el alimento espiritual: hay
que masticarlo, volteándolo vez tras vez
en la mente, sacándole todo el sabor.
Como ayuda a esta masticación mental
de alimento espiritual pudiéramos ha"
cernos preguntas al leer (como cuando
estudiamos esta revista), tales como:
¡Por qué es eso? ¡Por qué es así? No, no
por algún espíritu de crítica a lo que se
está leyendo, sino para que examinemos
nuestros propios pensamientos para ase-
guramos de que estemos entendiendo los
puntos. Como exhorta el apóstol: "Ase~
gúrense de todas las cosas; adhiéranse
tenazmente a lo que es correcto," es de~

5,6. (a) ¿Qué clase do estudio so requiere? (b) ¿Ouál
es un modo en que podemos 'asegurarnos' de las cosas
que estudiamos?
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cir, entienda lo que se lee y luego fije
los puntos con firmeza en la mente.
-1 Tim. 4: 10; 1 Tes. 5: 21.

8 El discernimiento espiritual no pro-
viene simplemente de aprender muchos
datos o hechos. Muchas personas tienen
conocimiento, tienen información en su
mente, pero carecen de discernimiento
espiritual. El que nosotros tengamos dis-
cernimiento espiritual significa que he-
mos entendido y digerido los hechos, que
los hemos examinado a la luz de otro
conocimiento ya aprendido, y que hemos
colocado la nueva información en su re-
lación correcta con la otra, permitiendo
que ensanche o corrija y enmiende nues-
tro entendimiento de los asuntos sobre
los cuales ha brillado nueva luz. De este
modo 'podemos probar para nosotros
mismos la buena y la aceptable y la com-
pleta voluntad de Dios.'-Rom. 12: 2.

7 Luego, también, es necesario tener
la ayuda de J ehová mediante su espíritu
si uno ha de llegar a estar lleno de dis-
cernimiento espiritual. Sólo es por medio
del espíritu de J ehová, junto con estudio
y meditación, que uno puede conseguir
conocimiento acertado y entendimiento
completo. Jamás debe olvidarse este he-
cho importantísimo: Es imposible estar
lleno de discernimiento espiritual sin
la ayuda del espíritu de Dios. La propia
Palabra de Dios declara: "Pues i quién
entre los hombres conoce las cosas de un
hombre salvo el espíritu del hombre que
está en é11 Así, también, nadie ha llegado
a conocer las cosas de Dios, a no ser
el espíritu de Dios. Ahora nosotros he-
mos recibido, no el espíritu del mundo,
sino el espíritu que proviene de Dios,
para que conozcamos las cosas que Dios
nos ha dado bondadosamente. De estas
cosas también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino
con las enseñadas por el espíritu, a me-
dida que combinamos asuntos espiritua-
les con palabras espirituales." Por eso

7. ¿Por qu~ es tan esencial el espíritu de Jehová para
llegar a estar llenos de discernimiento espiritual? Por
eso, ¿qu~ debería hacerse en cada ocasión de estudio
personal?
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cuando usted estudia, sí, en cada ocasión
en que usted estudia privadamente en
la casa, ore a J ehová pidiendo que su
espíritu lo ayude a usted en su estudio,
que lo ayude a entender, que lo ayude
a percibir el significado de las cosas
que usted lee, para que usted crezca en
discernimiento espiritual.-1 Coro 2: 11-
13.

8 Tales oraciones por el espíritu deben
ir acompañadas del esfuerzo necesario
en el estudio personal, con el propósito
en mientes de ensanchar el entendimien-
to y aprecio que uno le tiene a la Palabra
de Dios para poder crecer en discerni-
miento espiritual. Tal estudio puede ser
gozoso y estimulante y debería serIo. El
estudio casual en preparación para las
reuniones de congregaoión, tal como para
el estudio de La Atalaya, no conduce al
discernimiento espiritual. Algunos qui-
zás tengan el hábito de dejar la prepara-
ción de su estudio hasta el último instan-
te, quizás hasta una hora o dos antes
del estudio de congregación establecido.
Quizás sólo haya tiempo para considerar
algunas de las preguntas más fáciles y
enterarse de las respuestas en los párra-
fos para que por lo menos pueda hacerse
algún comentario en el estudio de La
Atalaya en el Salón del Reino. Pero eso
no es estudiar, ¡ verdad 1 Cualquier in-
formación que se consiga de ese modo
se olvida rápidamente, y probablemente
no se recordará un día o dos después de
considerar ese material en particular.

11 Al hacer un programa o fijar tiempos
definitivos para el estudio y preparación
personales para el estudio de La Atalaya
y otras reuniones debe permitirse sufi-
ciente tiempo para meditar en el material
a medida que uno va progresando, masti-
cando la información para fijarla con
firmeza en la mente. Para ver si esto
se ha logrado es bueno hacer un repaso
después de cada período de estudio par-
ticular. Entonces es cuando la informa-
s. ¿Con qué prop6slto en mientes debemos estudiar,
y qué cosa tenemos que estar seguros de evitar?
9,10. (a) ¿De qu~ provecho es rel1asar el material en
nuestro estudio personal? (b) ¿Por qué se necesita
un programa regular para el estudio personal?

11. 

¿ Qu~ resultará del crecer en entendimienro y apre-cio 
de la verdad?
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ción está fresca, y es la mejor ocasión
para hacer que se grabe profundamente.
El hacer un esfuerzo para que la infor-
mación vuelva al pensamiento consciente
inmediatamente después del período de
estudio entrena el proceso de la memoria
y la capacidad para recordar, y servirá
de mucho para fijar los puntos con fir-
meza en la mente. El repaso final podría
hacerse con la revista o libro cerrado.
Tenemos el título del artículo; ahora
bien, ¿ cuánto recordamos de los rasgos
descollante s, de los argumentos princi-
pales' ¿ Recordamos algunos de los tex-
tos que se usaron como prueba' ¡ Pode-
mos relatar los puntos prIncipales junt08
en un breve resumen del artIculo y Si no,
es necesario volver a examinar el artí-
culo, buscando conscientemente los ras-
gos descollantes, los argument08 princi-
pales.

10 Alguien tal vez diga ahora: "Pero
todo eso requiere tiempo." Cierto, pero
es tiempo bien empleado, tiempo que
tiene que emplearse si un conocimiento
acertado de la voluntad de Dios ha de
fijarse con firmeza en la mente y si ha
de proveerse la base apropiada para es-
tar lleno de discernimiento espiritual.
N o hay método abreviado. Estudio, estu-
dio regular, es esencial para estar lleno
de discernimiento espiritual. Como Pablo
escribió a Timoteo: "Piensa constante-
mente en 10 que estoy diciendo; el Señor
verdaderamente te dará discernimiento
en todo."-2 Tim. 2: 7.

11 Al proceder de esta manera pruden-
te se regocijará al ver que crece en en-
tendimiento y apreciación de la verdad.
Esta se profundizará en su mente y cora-
zón y llegará a ser parte de usted. En-
tonces, verdaderamente usted estaría
'siempre listo para hacer una defensa
ante todo aquel que le demande una ra-
z6n de la esperanza que hay en usted.'
Su mente y coraz6n estarán fuertes, ma-
duros, sanos. Usted verá claramente el
camino por el cual ir. No se caerá del
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sendero angosto de verdad y doctrina
sana al cenagal de enseñanzas falsas e
ideas sectarias; usted evitará el tener
puntos de vista exagerados de las cosas,
y estará protegido contra el caer en el
lazo, lazo en que es tan fácil caer, de
apoyarse en su propio entendimiento.
Con su mente llena de conocimiento acer-
tado y con sus capacidades o habilida-
des de pensar guiadas por el espíritu
de J ehová usted discernirá el camino
correcto que debe seguir, el camino que
está lleno de luz, y será librado del ca-
mino malo que conduce a las tinieblas.
"Cuando entre la sabiduría en tu corazón
y el conocimiento mismo se haga grato
a tu misma alma, la misma habilidad
para pensar te vigilará, el discernimiento
mismo te salvaguardará, para librarte
del camino malo, del hombre que habla
cosas perversas, de los que dejan las
sendas de rectitud para andar en los
caminos de las tinieblas."-l Pedo 3: 15;
Pro. 2: 10-13.

12 El cristiano tiene que ejercer discer-
nimiento espiritual en cuanto al modo
en que anda 'para poder andar digno de
J ehová a fin de agradarle plenamente.'
Cuando surgen puntos en cuestión que
afectan a uno personalmente, la carne
imperfecta está pronta a reaccionar, y, si
uno no tiene cuidado, puede hacer que
uno proceda de la manera incorrecta.
Uno tiene que restringir los impulsos y
pasiones carnales y ser guiado en cambio
por discernimiento espiritual. Por eso,
cuando surgen puntos en cuestión, hay
que detenerse y pensar: ¡ Qué dicen las
Escrituras acerca de esto? ¡ Cómo con-
siderarían el asunto J ehová y Cristo
Jesús? A menudo hay varios factores
envueltos en ello que uno tal vez no tome
en cuenta si obra precipitadamente; tales
factores como los que afectan diversos
intereses-los intereses de los cotestigos
de uno y de la congregación cristiana,
intereses divinos, y, quizás, los intereses
de la propia vida de uno. Considere el

12. ¿ Qué es necesario que haga el cristiano cuando
sur~en puntos en cuestión en su vida! y qué es nece-
sarIO que discierna cuando hace decisIones?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

siguiente consejo inspirado: "Que el
amor de ustedes abunde aun más y más
con conocimiento acertado y pleno dis-
cernimiento, para que se aseguren de las
cosas más importantes, para que no ten-
gan tacha y no estén haciendo tropezar
a otros hasta el día de Cristo, y estén
llenos de fruto justo que es por medio
de Jesucristo, para la gloria y la alaban-
za de Dios."-Fili. 1: 9-11.

18 Quizás algo en cierta congregación
no se maneja exactamente bien, o por lo
menos así le parece a alguien. Aun si
algo no se maneja exactamente de la
manera que debería hacerse, esto no se-
ría ninguna razón para que uno se in-
quietara hasta el grado de agitarse, posi-
blemente hasta encolerizándose un poco.
Si sucediera esto, segurísimamente per-
dería su sentido de equilibrio. El obrar
precipitadamente bajo tales circunstan-
cias sería desde el punto de vista de la
carne y no por el discernimiento espiri-
tual maduro. Aun si al principio una
persona se halla en lo correcto acerca
de algo, el obrar precipitadamente no
ayudará, y tal persona quizás se halle
también procediendo de una manera in-
correcta, yeso no corregiría nada. A
todo tiempo tenemos que vigilar el no
adelantarnos a J ehová y a su organiza-
ción, impacientándonos, encargándonos
nosotros mismos del asunto. Quizás haya
ocasiones en que alguien emprenda mal
camino, y quizás debido a que ocupe al-
gún puesto en la congregación las cosas
se hagan algo difíciles por un tiempo;
pero tales ocasiones son ocasiones para
demostrar paciencia cristiana, y, si no
hay nada que podamos hacer teocrática-
mente en cuanto a la situación, entonces
tenemos que esperar que J ehová remedie
el asunto. El que está lleno de discerni-
miento espiritual así lo hará.

1. La cuestión es una de conseguir la
perspectiva correcta, de considerar las
cosas con un sentido correcto de propor-
ción. De vez en cuando pueden surgir

13,14. (a) ¿Cómo obrará el que tiene discernimiento
espiritual ante alguna dificultad en la congregación?
(b) ¿Qué le ayudará a tener el punto de vistacorrecto1
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dificultades o problemas locales debido
a las imperfecciones humanas y éstos
pueden resultar en inconveniencIa y en
una prueba a la paciencia de uno, y hasta
en poner en tensión los afectos de uno;
pero si nos detenemos y meditamos un
poco en estos problemas pronto parece-
rán pequeños en comparación con otras
cosas más importantes.

16 Considere por un instante algunas
de estas cosas más importantes. El hecho
de que vivimos en los últimos días de
este sistema de cosas; que se ha acer-
cado el Armagedón, la batalla del gran
día del Dios Todopoderoso, cuando él
magnificará y vindicará su soberanía
universal; que Cristo Jesús ahora go-
bierna con poder del Reino y está diri-
giendo la gran obra de hacer que "estas
buenas nuevas del reino" se prediquen
en toda la tierra; que como resultado
de esta obra de predicar, personas de
buena voluntad de todos los países, len-
guas, razas y pueblos están siendo con-
gregadas en una sola sociedad unida y
armoniosa del nuevo mundo. Al conside-
rar uno estas cosas y el privilegio mara-
villoso y la bondad inmerecida de cono-
cerlas y participar en ellas, el corazón
de uno se llena hasta rebosar de gratitud
a J ehová. j Cuán insignificantes y pe-
queños parecen ahora los problemas de
uno cuando se comparan con estas cosas
tanto más importantes I Por eso, cuando
se presentan problemas pequeños, o aun
grandes desde un punto de vista local, el
que tiene discernimiento espiritual no
permitirá que tales problemas lleguen
a ser tan grandes en su mente que desfi-
guren su visión. Mantendrá su equilibrio
y siempre considerará las cosas en su
relación con las cosas más importantes.

18 Felizmente no surgen problemas y
dificultades todo el tiempo en la sociedad
del nuevo mundo; verdaderamente, son
pocos e infrecuente s en comparación con
los gozos que siempre están presentes:

15,16. (a) ¿'Cuáles son algunas de las cosas más
importantes en las que debemos fijar nuestra aten-
ción? (b) En su carta a los filipenSeB, ¿cómo estimula
Pablo a que se tenga esta actitud mental?

17. 

¿ Cómo han tropezado y se han salido de la verdadalgunos 
por cosas pequeftas?18. 

¿ Cómo podemos guardarnos de un proceder como
~se que lleva a tropiezo?

~LAYA 9

experiencias en el campo, el hallar y ali-
mentar las ovejas, la asociación feliz con
los hermanos en el Salón del Reino. Estas
son las cosas en las que ha de espaciarse
nuestra mente. "Cuantas cosas sean. ..
justas, ...cuantas sean amables, cuantas
sean de buena reputación, cualquier vir-
tud que haya y cualquier cosa que haya
digna de alabanza, sigan considerando
estas cosas." Inunden tales cosas su men-
te y usted siempre mantendrá su sentido
de proporción. Usted podrá discernir es-
piritualmente.-Fili. 4: 8.

11 La persona que es ultracrítica, que
siempre ve a las otras personas desde el
punto de vista de las imperfecciones de
la carne, pierde de vista las cosas más
importantes. Tal persona probablemente
descubra que se está haciendo un quejoso
infeliz. Algunas personas, en verdad, han
dejado que cosas insignificantes las hi-
cieran tropezar y salir de la verdad.
¡ Cómo 1 Dejaron que una cosa pequeña
se hiciera una cosa grande en su vida,
tan grande que echó fuera todo lo demás.
Perdieron su discernimiento espiritual.
En vez de detenerse y considerar las
cosas desde el punto de. vista de la Pala-
bra de Dios, dejaron que alguna pasión
carnal, como el orgullo, el temor o los
celos, las impulsaran. Fueron guiadas
por su propio entendimiento a empren-
der un derrotero que termina en desastre
espiritual.18 Ciertamente todos nosotros quere-
mos guardarnos de tal proceder, ¿no es
verdad' N os guardaremos si hemos au-
mentado y continuamos aumentando en
conocimiento acertado de lo que es la
voluntad de Dios para nosotros, si man-
tenemos las cosas más importantes en
nuestra mente y corazón y si, cuando
surgen puntos en cuestión, notamos la
manera en que J ehová ve las cosas según
nos la ha manifestado en su Palabra y
no nos hacemos sabios a nuestra propia
vista. En conexión con esto note el con-

I
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sejo oportuno que J ehová nos da en Pro-
verbios 3: 1-7: "Hijo mío, no olvides mi
ley, y mis mandamientos observe tu cora-
zón, porque largura de días y años de
vida y paz te serán añadidos. N o se apar-
ten de ti la bondad amorosa y la fidelidad
mismas. Atalas a tu cuello. Escríbelas
en la tabla de tu corazón, y así halla
favor y buen discernimiento a vista de
Dios y del hombre terrestre. Confía en
J ehová con todo tu corazón y no te apo-
yes en tu propio entendimiento. En todos
tus caminos tómalo en cuenta, y él mismo
enderezará tus sendas. No te hagas sabio
a tu propia vista. Teme a J ehová y apár-
tate del mal."

3.9 Aun cuando uno piense que está en
lo correcto acerca de algo tiene que estar
alerta contra el ser excesivamente justo,
sabio a su propia vista y debido a ello
ser desviado por su propio sentimiento
de rectitud. El cristiano tiene que man-
tener su equilibrio dominando su espí-
ritu, no dándole a Satanás ninguna opor-
tunidad de que lo venza y lo conduzca
por un camino malo. Hay que tomar
tiempo para considerar un asunto, usan-
do discernimiento espiritual, dirigiéndo-
se a la Palabra de Dios para saber cómo
ve El el asunto de que se trata. Difícil-
mente hay problema que surja en la vida
del cristiano acerca del cual la Palabra
de Jehová no dé consejo y guía sabios.
Uno demuestra que confía en J ehová con
todo su corazón al buscar Su consejo
y luego al seguirlo a todo tiempo, dejan-
do que el convenir con el conocimiento
acertado de la voluntad de Dios sea 'la
fuerza que impulse su mente,' y mediante
ello revistiéndose de "la nueva persona-
lidad que fué creada de acuerdo con la
voluntad de Dios en verdadera justicia
y bondad amorosa."-Efe. 4: 23, 24.

2\1 El discernimiento espiritual conduce
a uno a la relación correcta con sus her-
manos y hermanas en la sociedad del

19. ¿Cómo manifestamos que confiamos en Jehová con
todo nuestro corazón?20. 

(a) ¿Cómo nos guarda el discernimiento de airar-
nos o turbarnos? (b) ¿Qué manera de proceder co-
rrecta aconsejó Jesús al tratar con una persona que
ofende?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

nuevo mundo. Por ejemplo, si un her-
mano siente que ha sido agraviado no
obrará con ira 'precipitada, turbándose.
debido a lo que su hermano le haya hecho
o haya dicho acerca de él. ¡ Qué es lo que
haría turbarse o airarse a una persona
en tales circunstancias? ¡ No es que sólo
piensa en sí misma, que está turbada
probablemente porque su buen nombre
ha sido presentado en falsos colores?
Pero, ¿no está implicado algo más im-
portante? Si alguien de la congregación
ha obrado incorrectamente, el cristiano
con discernimiento espiritual ve que el
proceder incorrecto de su hermano es
una evidencia de alguna debilidad es-
piritual de su parte y que por lo tanto
su vida espiritual se halla en peligro,
yeso seguramente es algo por lo cual
preocuparse más que cualquier agravio
real o imaginario que su hermano le
haya hecho. En vez de 'llevar cuenta del
daño,' el cristiano maduro se siente im-
pulsado a dirigirse a su hermano que
cometió el mal, no con ira, no para recibir
alguna satisfacción personal por el mal
que él quizás haya hecho, sino por amor
a él, para ayudarlo a levantarse del tro-
pezón si es posible, antes de que sea de-
masiado tarde. ¡No es exactamente esto
lo que Jesús aconsejó: "Además, si su
hermano comete un pecado, vaya y des-
cubra su falta entre usted y él a solas.
Si él le escucha, usted ha ganado a su
hermano"?-l Coro 13: 4, 5; Mat. 18: 15.

21 Porque tienen discernimiento espiri-
tual, los siervos fieles de Dios se ven a
sí mismos por lo que son, simplemente
vasos de barro, de poco valor en sí mis-
mos, pero, gracias a la bondad inmere-
cida de J ehová, conteniendo valiosos te-
soros de conocimiento que han de usarse
en Su servicio. Esto los mantiene humil-
des, apreciando siempre q,ue lo que tienen
que es de valor lo han recIbido de J ehová
y no es causa para jactarse en ellos mis-
mos. En 1 Corintios 4: 6, 7 el apóstol
escribió: "Aprendan la regla: 'N o vayas

21. ¿ Cómo se considera a sí mismo el siervo maduro
de Jehová?
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más allá de las cosas que están escritas,' de Dios para uno y por eso emprende
a fin de que no se hinchen individual- cualquier asignación de servicio con fe.
mente en favor del uno contra el otro. Como leemos en Romanos 12: 3: "Porque
Porque ¿quién hace que difieras de otro? por la bondad inmerecida que se me ha
En verdad, ¡ qué tienes tú que no hayas dado digo a todo el que está allí entre
recibido? Ahora, pues, si verdaderamen- ustedes que no piense más de sí mismo de
te lo recibiste, ¡por qué te jactas como lo que es necesario pensar; sino que
si no lo hu~ieras,re.cibido?" El jener este piense de tal modo que tenga ~a :me~te
punto de vIsta bIbhco guardara a uno de sana, cada uno segun le ha distrIbuIdo
hacerse orgulloso y concentrado en sí Dios una medida de fe."
ll.iismo, ~ 9l;1isquilloso y resentido, ~a- 18 El que el cristiano tenga este punto
clendo difIcIl que otros se lleven bIen de vista de sí mismo humilde y de acuer-
con uno. Uno estará lleno de apre.ci.o P?r do con la realidad hace posible que él
la bondad de J ehová y por el. prIvile;gIo tenga una actitud honrada, franca y de
de ~onocerlo ~ El, y a ,su .HIJO, CrIst<! acuerdo con la realidad para con sus
~ esus, y se <!1~Idara de SI mIsmo y E}stara hermanos, lo cual contribuye a compa-
Interesado unIcamente en co~partIr con ñerismo refrescante y armonía piadosa.
otros las cosas buenas que tIene. El discernimiento espiritual nos capacita

21 Sin embargo, mientras permanece- a trabajar juntos en unidad, apreciando
mos humildes, existe la necesidad de las necesidades los unos de los otros, ca-
guardarnos del extremo opuesto de tener pacitándonos a expresar prácticamente la
un complejo de inferioridad, de andar cualidad del amor. Por eso, estén llenos
pidiendo disculpas, de sentirnos descon- de discernimiento espiritual, hagan de-
tentos con nosotros mismos hasta el gra- cisiones correctas, "para poder andl:tr
do de desalentarnos. Reconociendo el po- dignos de Jehová a fin de agradarle
der del espíritu de J ehová, uno discierne plenamente mientras siguen llevando
con mente sana que, con la ayuda de fruto en toda buena obra y aumentando
J ehová, puede hacer lo que es la voluntad en el conocimiento acertado de Dios."

23. 

¿ Cómo contribuye el discernimiento espiritual a
la unidad entre los hermanos?

22. 

Mientras permanecemos humildes. ¿qué extremos
tienen que evitarse? ¿Cómo?

cé:::::=:::S)

GI aleí6mo '1 el pen6ar ~umano
'¡.' "Razones para creer en Dios las hay de muchas diferentes clases," escribe C. S. Lewis
en The Case lar Christianity, y aquí haré mención de solamente una. Es ésta. Supóngase
que no hubiese ninguna inteligencia detrás del universo, ninguna mente creativa. En tal
caso nadie diselió mi cerebro con el propósito de que se usara para pensar. Sucede sim-
plemente que cuando los átomos en el interior de mi cráneo por razones físicas o químicas
se arreglan de cierta manera, esto me da a mí, como producto secundario, la sensación
que yo llamo pensamiento. Pero si así sucede, ¿ cómo puedo confiar en que mi propio
pensar sea cierto? Es semejante a derramar un jarro de leche y esperar que la manera
en que se arregle lo derramado le proporcione el mapa de Londres. Pero si no puedo
confiar en los argumentos que conducen al ateísmo, no tengo razón para ser ateo. ...
A menos que crea en Dios, no puedo creer en el pensar; así que nunca puedo usar el
pensar para descreer en Dios."



U N NI:&ITO necesita ayuda y guía.
Los padres que están interesados

en el bienestar del niño siempre están
dispuestos a dar la ayuda y consejo ne-
cesarios al enfrentarse el niño a situa-
ciones nuevas. Al principio los padres
tienen que hacer las decisiones a nom-
bre del niño: qué es bueno o qué es malo;
qué comer o qué no comer; cuándo dor-
mir o cuándo jugar; adónde puede ir el
niño con seguridad y qué lugares debe
evitar como peligrosos; qué literatura
está dentro del alcance del niño y es pro-
vechosa para su educación y cuál tende-
ría a confundirlo o sería mala para su
desarrollo espiritual y moral. Pero a
medida que progresa el niño en años el
padre sabio entrena a su hijo a pensar
por sí mismo, a discernir entre lo que
es bueno y lo que es malo, entre lo que
es sabio y lo que es insensato. Entonces
al lograr la edad adulta en años también
logra la madurez mental.

2 Es importante que los padres apre-
cien que hace falta el desarrollo o creci-
miento mental y espiritual en sus hijos,
particularmente el crecimiento espiri-
tual. La voz "madurez" puede aplicarse
a muchos rasgos de crecimiento: físico,
mental, emocional y espiritual, pero es
la clase nombrada en último lugar, la
madurez espiritual, la que es más im-
portante, y sin embargo en lo que toca
a este mundo, es la que más se descuida.

s Nuestra ilustración del niño aplica
bien al crecimiento a la madurez cris-
tiana de una persona que recién llega a
tener un conocimiento de la verdad. Al
principio necesita ayuda en cuanto a
cómo estudiar la Palabra de Dios, la

1,2. (a) ¿Qué necesita un nifiito al enfrentarse a
nuevas situaciones, sin embargo para lograr qué tra-
bajará el padre sabio? (b) ¿Qué clase de madurez
es la más lm¡K)rtante?

3. (a) ¿Cómo debe entrenar el instructor sabio a las
~rsonas con quienes estudia? (b) ¿Cuál es la eviden-
cia de madurez cristiana?

ayuda y guía personales de un cristiano
maduro. Necesita ser alimentada. Pero
el instructor sabio entrenará a su estu-
diante a pensar y deducir las cosas por
sí mismo para que pronto comience a
alimentarse él mismo y a crecer en fa-
cultades de discernimiento. Así como la
evidencia de la verdadera edad adulta
estriba en demostrar entendimiento y
aprecio adultos, la madurez cristiana se
demuestra por las facultades de discerni-
miento espiritual de la persona, por la
capacidad de llegar a decisiones correc-
tas, discerniendo profundamente entre
lo correcto y lo incorrecto sobre la base
de los principios bíblicos. Pablo expresó
bien esto: "Porque todo el que participa
de leche no está familiarizado con la
palabra de justicia} porque es un niño.
Pero el alimento solido es para las per-
sonas maduras, para los que por medio
del uso tienen las facultades perceptivas
ejercitadas para discernir así lo correcto
como lo incorrecto. Por esta razón, ya
que hemos dejado la doctrina elemental
acerca del Cristo, pasemos adelante a la
madurez."-Heb. 5: 13 a16: 1.

4 Quizás algunos lectores de esta re-
vista hayan comenzado el estudio de la
Biblia hace unas cuantas semanas o me-
ses usando las ayudas para el estudio
provistas por la Sociedad Watch Tówer.
A tales personas tal vez les parezca 'que
no están familiarizadas con la palabra,'
siendo bebés o niños, por decirlo así,
desde el punto de vista espiritual. A tales
personas deseamos decir: Continúen en
su estudio diligente, de la Palabra de
Dios, confiados en que por la bondad
inmerecida de Jehová pueden crecer a
la madurez cristiana. El llegar a la ma-
durez cristiana no requiere muchos años4. 

(a) ¿Qué estimulo hay ~ los que están recién
enterados de la verdad? (b) ¿Cuál es el principal
factor para progresar hacia la madurez?

12

-BVIDENCIA.. DE ':NI:" A ~VREZ CRISTT A -..A.
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sin más esfuerzo de parte nues-
tra. La organización cristiana

está progresando constante-
mente. La luz de la verdad que
brilla sobre ella y a través de
ella se hace más brillante con-
tinuamente. Esto es especial-
mente cierto ahora en este día
cuando J ehová ha venido a su

templo, porque "cuan-
do hay juicios proce-
dentes de [él] para la
tierra, justicia es lo
que ciertamente apren-

derán los habitantes
de la tierra produc-
tiva." No sólohayu~
progreso en conOCI-
miento y entendi-
miento, sino que,
puesto que éste es el
día para predicar
"estas buenas nue-
vas del reino," J eho-

vá está entrenando a
sus testigos como nun-
ca antes para efectuar
este trabajo de la ma-

nera más eficaz que
sea posible. Constan-
temente, por medio
de su organización
teocrática, él provee
nuevos métodos y
equipo para este tra-
bajo. El mantenerse

al día con la madurez progresiva de la
organización en entendimiento espiritual
y capacidad ministerial significa el cons-
tantemente 'pasar adelante a la madu-
rez.'-Malaquías, capítulo 3; Isa. 26: 9;
Mat. 24: 14.

T Lo que se necesita es que cada uno
de los testigos de J ehová discierna su
relación con el progreso que la organi-
zación está efectuando. Quizás se dé el
caso de que una persona haya estado
asociada con la verdad por largo tiempo,

7. ¿Qu~ debe uno discernir en conexión con el ministe-
rio? ¿ Cuál es la única manera en que podemos pro-
gresar?

1 DE ENERO DE 1960

necesariamente, c o m o
los requiere un niño
para llegar a la ma-
durez de manera fí-
sica. En vez de de-

(pender únicamente de
la cantidad del tiem-
po que se dedica al 1,
estudio, el factor
principal del que de-
pende es la profundidad
de la devoción de corazón
a Jehová y el aprecio a su
"palabra de justicia." Hay que ser
manso y enseñable y estar ansioso de
progresar. Después de asimilar las
doctrinas elementales es preciso pro-
gresar con la mira de entender el "ali-
mento sólido" de la verdad, demos-
trando de esta manera progreso a la
madurez.

5 Pero el apóstol al escribir a los
hebreos las palabras citadas arriba
no estaba escribiendo a personas re-
cién asociadas con la congregación
cristiana. En realidad, estaba escri-
biendo a personas que habían estado
"en la verdad" por algún tiempo pero
que habían dejado de progresar
a la madurez y todavía eran ,~
ni.ñ°S en ~u.anto al discerni- -'
mIento espIrItual. No estaban
demostrando las cualidades de /
"hombres ya crecidos" que tanto ,
se necesitaban para que la obra do- l' I
cente se efectuara, de modo que él les
escribió que "deberían ser maestros en
vista del tiempo." Se precisaba que éstos
'manifestaran diligencia para que tuvie-
ran la plena seguridad de la esperanza
hasta el fin, para que ellos no se fueran
a hacer indolentes, sino que fueran imi-
tadores de aquellos que por medio de la
fe y la paciencia heredan las promesas.'
-Heb. 6: 11, 12.

8 La madurez no es algo que, una vez
que se logra, permanece con nosotros

G. ¿A quiénes en realidad se dirigen las palabras re-
gistradas en Hebreos 5: 13 al 6: 1, y por qué?
6. ¿Por qué necesitamos continuar 'pasando adelante
a 18. madurez'?
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habiendo estado activa por muchos años tra con J ehová. Esa es una relaci~
en el ministerio. Tal constancia agrada santa, preciosa e "íntima" a la cual Jc
bien a J ehová. Pero es necesario al mis- hová invita a sus criaturas mediante s
mo tiempo discernir que uno va al mismo bondad inmerecida por medio de J esl
paso que la sociedad del nuevo mundo. cristo, una relación que no ha de ron
Si usted se halla en la feliz posición de perse como si se considerara de poca
haber tenido muchos años en el servicio ninguna importancia.- Heb. 10: 7; So
de J ehová, entonces usted se preocupará 25: 14.
en cuanto a la eficacia de su ministerio. 9 La persona que se dedica sólo a hacE
¿Produce frut~T ¿Ayuda a 10,8 recié~ i~- cierta obra, tal como predicar, come1
teresados ensenándolos y hacIendo diSCI- un error. Cuando las cosas se ponen d
pulos de ellos T Como se mencionó pre- fíciles se desalienta fácilmente. Si sóJ
viar:nente, una de las cosas .esenci.al~s y ve la aso~iación física con la organizac~ó
báslca~ ~e la madurez Y: del dIscermmIen- y sus mIembros como la cosa más m
to esplrItual es la humIldad. Para poder portante que ha de guardarse carece d
discernir acertadamente cómo ~stamos discernimiento espiritual. El trabajar e
progresando tenemos que exaInlnarn?s la predicación de las buenas nuevas, y ]
nosotros mismos con honradez y humIl~ asociación física con la sociedad del nU4
dad. Si no estamos logrando el progreso vo mundo, no bastan en sí mismas y n
deseado, entonces no deberíamos ser de- garantizan la salvación. N o hay salvf
masiado orgullosos para buscar ayuda, ción sobre la base de obras en sí misma!
ni debemos resentirnos cuando un super- El mirar las cosas desde este punto d
intendente viene a nosotros ofreciendo vista colocaría a la persona en el mism
ayuda. Tenemos que discernir lo que nos peligro en que se hallaban los que estf
hace falta si hemos de continuar progre- ban bajo la ley mosaica que buscaba
sando.-Fili. 3: 16. 'establecer su propia justicia.' Puede r~

8 La evidencia de este crecimiento en la sultar en hacernos "egotistas, provocaI
madurez cristiana se encuentra en el dis- do competencia unos con otros, envidiáI
cernimiento que uno manifiesta de cada dono s los unos a los otros" por tener un
paso que ha de darse, de cada decisión buena hoja de servicios en la predicacióJ
que ha de hacerse. Principia justamente -Rom. 10: 1-3; Gál. 5: 26.
con la dedicación. La persona que con- 10 i Significa esto que la obra de Dio
sidera el dedicarse tiene que entender no es de importancia T ¡ De ninguna mf
primero que su dedicación se está ha- nera I Al contrario, el cristiano madur
ciendo, no a algún hombre, ni para agra- discierne espiritualmente que su dedicf
dar a alguna persona, sea ésta el esposo ción a J ehová exige de él que ame aJE
o la esposa, la madre o el padre. N o es hová con todo su corazón, alma, mente
una dedicación a una organización, ni fuerzas. El recuerda las palabras de Sal:
siquiera a la sociedad del nuevo mundo. tiago de que "la fe, si no tiene obras, est
Es una dedicación al Personaje Supremo muerta en sí misma." Por medio de esta
del universo, J ehová Dios, con la deter- siempre consciente de su relación de dE
minación de hacer su voluntad y agradar dicación a J ehová puede. considerar s
a él, como Jesús lo expresó: "Yo he ve- obra desde el p~nto de VIsta correct?
nido. ..para hacer tu voluntad, oh ocuparse en ella Impulsado por el mot~v
Dios." Entonces, la persona dedicada correcto: por amor a su Padre celestia
aprecia que la asociación o relación más por un deseo de ensalzar Su nombre, po
acariciada es aquella en la que ahora en- ~r qué os un error el dedicarse a una obra,
-en qué puede resultar el tener un punto de Vista r

equilibrado del ministerio?
10. ~ Qué ayudará al cristiano a mantener el PUl
de VIsta correcto en cuanto a la obra del Reino?

8. 

(a) ¿Dónde comienza el discernimiento espiritual?
(b) ¿Qué relación o asociación le es de suma impor-

tancia al cristiano?
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amor a su prójimo y el deseo de compar- hová. La persona madura recuerda a
tir con él los mismos privilegios y bendi- todo tiempo que está dedicada a hacer

\ ciones. Un entendimiento maduro del la voluntad divina y siempre querrá
t paso inicial de la dedicación prepara el agradar a Aquel de quien es siervo, a

terreno para la adoración madura «con Jehová. No estará haciendo cosas sim-
espíritu y verdad."-Mar. 12: 30; Santo plemente para agradar a los hombres,
2: 17; Juan 4: 23. ya sea cuando esté ocupada en activida-

11 Entonces, el discernimiento es~iri- des de. congregaci~n o en su trabajo se-
tual resulta en tener el punto de VIsta glar, smo que hara todas las cosas hon-
maduro del ministerio qu,e toma en cueil.- rada~ente, ':?on sinceridad de corazón,"
ta las otras responsabilIdades que uno trabaJando de toda alma como para
puede tener como siervo dedicado de J ehová, y no para los hombres."-Col.
J ehová. El hombre que está casado, y 3: 22-24.
tiene hijos, tiene muchos privilegios y 18 En la obra ministerial misma el pu-
responsabilidades benditos. Demostraría blicador discernidor de las buenas nuevas
una falts. de discernimiento espiritual si mantiene un equilibrio apropiado, siem-
descuidara las obligaciones de familia pre teniendo presente las cosas más im-
sólo para conseguir una sobresaliente portantes del ministerio. El no está sa-
hojs. de servicios en el campo. N o sólo tisfecho sólo con la obra de casa en casa
tiene que proveer el cristiano las cosas distribuyendo literatura. El discierne que
materiales que su familia necesita, sino no basta con sólo poder predicar. Dis-
que tiene que estar alerta pars. 'proveer cierne que ahora es el tiempo en que
para los que son suyos' de manera espi- debería ser un maestro, capaz de alimen-
ritual, estudiando con ellos y ayudándo- tar a las ovejas y ayudarlas a encontrar
los a llegar a ser maduros en el servicio el camino a la vida eterna. Por eso dili-
de Dios. El dejar de prestar tal atención gentemente guarda un registro de cual-
apropiada a «.los que son mi.embros de quier per~o~a interesada que halla y
su casa" eqmvale a (repudIar la fe! vuelve a VlsItarla. Cuando hace su reVI-
-1 Tim. 5: 8. sita está preparado con interesantes ser-

12 Una hoja de servicios en la predica- mones bíblicos y está alerta para hacer
ción d~ las buenas nuevas no es en sí arreglos para tener un estudio bíblico
misma la prueba de la madurez. ¿ De qué de casa con las personas de buena; v?lun-
provecho sería si al mismo tiempo uno tad. Dado que está lleno de conOCImIento
no anduviera en ~rmonía con los p;inci- acertado, de la Palabra de Dios, de amor
pios bíblicos de la moralidad, o de alguna a ~ ehova .el Gran,Pastor y al buen Sub-
otra manera practicara lo que fuese pas~or CrIs~o :T esus Y. de; amor a las otras

, oveJas, el ):nínIstro crIstIano avanza en elperJudIcIal en la congregacIon T Esto no servicio con un deseo ardiente de hallar
sería andar digno de J e.hová, no ser~a y alimentar las ovejas-por amor y no
a1f:adarle plenamente. M;I~ntras ~rabaJa sólo por un sentido del deber. Ese es el
dIlIgentemente en el serVIClO de DIos, ha- secreto para estar verdaderamente go-
blando a ü.tr?s acer.ca.de las buenas nue- zoso en el ministerio.-Heb. 5: 12. Juan
vas, el crlstIano dIscIerne que hay que 21.15-17 '

seguir el derrotero .de la. integridad ~n ;, La ~adurez espiritual trae consigo
toda part~ d~ s~, vlda Sl ha de serVIr gozos y bendiciones incalculables. El es-
para la vmdicaclon del nombre de J e- -
-13. (a) ¿De qué manera sigue el I?ublicador maduro
11. ¿ Cómo tIOdrfl1 un hombre casado mostrar falta de tras un ministerio equilibrl1do? (b) ¿ Cuál es el se.
discernimiento espiritual? creto de estar verdaderamente gozoso en el ministerio?
12. ¿Qué discernirá el cristiano maduro en cuanto a 14..15. (a) ¿Qué bendiciones resultan de la madurez
su actividad de predicar, y en cuanto a cualquier tra- cristiana? (b) ¿Contra qué debe vigilar la persona?
bajo seglar necesario? ¿ Cómo?
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tar lleno de conocimiento acertado y dis- 16 El siervo fiel de J ehová avanza con-
cernimiento espiritual hace al cristiano fiadamente, feliz y satisfecho al trabajar
fuerte, capaz de defenderse de los ata- bajo la dirección del Rey reinante, Cristo
ques del enemigo, Satanás, capaz de iden- Jesús, y la organización teocrática vi-
tificar sus lazos sutiles del materialismo sible que Dios ha establecido en la tierra.
y de temor a los hombres y capaz de Su madurez cristiana lo capacita a forta-
resistirlos. Escapa de las frustraciones, lecer y vigorizar a sus hermanos y per-
preocupaciones y dolores autoimpuestos sonas de buena voluntad para que ellos
que provienen de seguir imprudentemen- también alcancen la completa hombredad
te deseos insensatos y perjudiciales y cristiana y participen del mismo gozo y
evita actos insensatos que resultan en de las mismas bendiciones.
censurarse a sí mismo y en una concien- 17 La perspectiva feliz y confiada que
cia cargada de culpa.-1 Tim. 6: 9, 10. la sociedad del nuevo mundo de testigos

15 Mientras gozamos de las bendiciones de Jehová demuestra es una evidencia de
que tal madurez trae tenemos que vigilar su madure'!'.. Cada uno. p~ede participar
contra sentirnos demasiado seguros y te- de ese espIrItu de optImIsmo gozoso es-
nemos que recordar siempre que la ma- forzánd~se. por lograr la meta de. la m~-
durez cristiana y el discernimiento es- d1!rez crIst~a~a, y estar lleno de dl,scernl-
piritual no resultan de nuestros propios mIen~o. es~lrIt~al. Al proceder asl gozos
esfuerzos únicamente, sino que se efec- y priVIlegIos. Innumerables pueden ser
túan por el funcionamiento del espíritu nuestra porCIón tanto ahora co~o en el
de J ehová en expresión de su bondad nuevo mundo que se halla precIsamente
amorosa hacia nosotros. De modo que adelante, "con tal que, por supuesto, con-
continuaremos acudiendo a J ehová en tinúen en la fe, establecidos en el cimien-
oración pidiendo que nos ayude a conti- to y firmes y no siendo desviados de la
nuar sirviéndole de un :modo maduro, esperanza de esas buenas nuevas que
que nos detenga para que no cometamos u~tedes oyeron, y las cu.8;les fuer°I,1 pr~-
ningún acto presuntuoso, para que 'los dIca;das"en toda la creacIon que está baJo
dichos de nuestra boca y las meditacio- ~lo. -Col. 1: 23.nes 

de nuestro corazón sean agradables 16,17. ¿De qué manera puede cada persona participar
a Jehová' a todo tiempo.-Sal. 19: 13, 14. ~~~v~sP~~~~o1e optimismo gozoso de la sociedad del

iL La siguiente declaración concerniente a las iglesias de la cristiandad se hizo en la
asamblea que el Concilio de Iglesias Mundial celebró en Amsterdam, y se publicó ~n el
libro Trea8ury 01 the Chri8tian Faith: "En nuestras iglesias divididas, hay mucho que
confesamos con penitencia ante el Sefior ..., porque es en el extrafiarnos de él que
tiene su origen todo nuestro pecado. A esto se debe el que los males del mundo hayan
penetrado tan profundamente en nuestras iglesias, de modo que entre nosotros también
hay normas de éxito mundanas, división de clases, rivalidad económica, una mente se-
glar. Aun donde no hay diferencias de teología, idioma o liturgia, existen iglesias segre-
gadas según raza y color. ...Estamos en peligro de ser sal que ha perdido su sabor
y que no sirve para nada."

Un escritor de la Biblia, Santiago, comenta que la mundanalidad resulta en un ex-
trafiamiento de Dios: "¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Cualquiera, pues, que desea ser un amigo del mundo se está constituyendo un enemigo
de Dios."-Sant. 4: 4.



es de mucho mayor importancia que
la opinión favorable de los parien-
tes, amigos y vecinos. Si la adora-
ción de una persona es incorrecta, su
bienestar eterno está en peligro.
Pero, ¡cómo habrá de saber uno si
su adoración es correcta o incorrec-
ta' Eso se determina por si está
en armonía o no con la Palabra
escrita de Dios. N o puede creer algo
simplemente porque alguien se lo
dice. Tiene que dirigirse a la Biblia
uno mismo y estudiar lo que dice.
El que los líderes religiosos de su
religión así como sus padres y otros
digan que es la forma de adoración
verdadera no hace que sea la ver-
dadera. Tiene que elevarse a la al-
tura de la norma de la Biblia de

adoración verdadera. Dios proveyó la
Biblia como una vara de medir de la fe
verdadera y se propuso que la usáramos
como tal. Al usarla así seguimos el con-
sejo: "Asegúrense de todas las cosas;
adhiéranse tenazmente a lo que es co-
rrecto." (1 Tes. 5: 21) Si una forma de
adoración no está correcta, debe hacerse
un cambio.

¡QUE HAN HECHO OTROS?

En el primer siglo las personas que
nacieron en la religión del judaísmo asu-
mieron que tenían la religión verdadera.
N o sólo sus líderes religiosos y sus pa-
rientes les dijeron que la tenían, sino
que aprendieron de la historia bíblica
que sus antepasados habían adorado a
Dios de una manera aceptable. Esas per-
sonas, con pocas excepciones, pasaron
por alto el hecho de que la religión ver-
dadera de sus antepasados se había co-
rrompido con el transcurso del tiempo.
Eso significaba que la religión del ju-
daísmo no era aceptable a Dios. N o era
la misma adoración incontaminada que
practicaron Moisés, Samuel y David.

Cristo y sus discípulos predicaron a
estas personas con el proposito de cam-
biarlas, de hacerlas volver a la adora-
ción verdadera e incorrupta de J ehová

~ KUY probablemente usted no es-
U V J.. cogió la religión que profesa,
sino que la heredó de sus padres. Com-
parativamente pocas personas realmente
seleccionan por sí mismas su forma de
adoración. La mayoría se queda en la
religión en que fué criada, muy a menudo
temiendo cambiar aun si está desconten-
ta. Esto es especiahnente cierto en co-
munidades donde predomina una sola
religión. La persona que cambia puede
llegar a ser objeto de odio popular y
ser despojada de los medios de ganarse
la vida.

Pero, 6 qué debe hacer la persona cuan-
do se convence de que la religión que
heredó es la forma incorrecta de ado-
ración, que sus enseñanzas son falsas y
que sus líderes son guías ciegos que la
están conduciendo por el camino de des-
aprobación divina T 6 Sería incorrecto
que obrara contrario a los deseos de sus
padres y de la comunidad y cambiara
su religión T 6 O sería incorrecto que no
cambiara? Esta es una decisión seria, y
ciertamente no se debe permitir que las
opiniones de otros ni las emociones ejer-
zan presión al hacerla, porque tiene que
ver con su relación con Dios.

Una relación favorable con el Creador
17
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Dios. Tuvieron una tarea difícil porque
hablaron a personas que eran exacta-
mente tan adversas a cambiar de religión
como lo son hoy muchas personas. Hoy
pudiéramos preguntarnos por qué Cristo
no fué a los paganos en vez de predicar
a los que eran miembros del judaísmo y
a adoradores del Dios verdadero. Jesús
explicó por qué cuando dijo que fué en-
viado a "las ovejas perdidas de la casa
de Israel."-Mat. 15: 24.

Como ovejas que se han extraviado
de su pastor, así se había extraviado la
nación de Israel de la adoración verda-
dera del Gran Pastor, Jehová Dios. Su
religión se había corrompido por filoso-
fías y tradiciones humanas. Debido a
que los líderes religiosos habían llegado
a ser semejantes a guías ciegos Jesús
dijo: "Guías ciegos es lo que son. Si,
pues, un ciego guía a un ciego, ambos
caerán en un hoyo." (Mat. 15: 14) Aque-
llos líderes religiosos estaban bien atrin-
cherados en sus puestos de autoridad y
no recibieron con regocijo los esfuerzos
que Cristo hizo para cambiar el pensar
religioso de la gente. N o obstante era
necesario que esas personas cambiaran
para conseguir el favor de Dios.

En el día del Pentecostés tres mil
miembros del judaísmo cambiaron al
cristianismo después que Pedro los con-
venció de que ésta era la religión divina-
mente aprobada. No permitieron que el
temor de lo que pudieran decirles o ha-
cerles sus parientes y vecinos airados
los hiciera retraerse. Consideraron la
aprobación de Dios más deseable que la
aprobación de los hombres. Lo mismo
fué cierto de los dos mil que fueron per-
suadidos a cambiarse al cristianismo
poco después de esto. "Sin embargo,
muchos de los que habían escuchado el
discurso creyeron, y el número de los
hombres llegó a ser aproximadamente
cinco mil."-Hech. 4: 4.

No fué incorrecto que esas personas
cambiaran del judaísmo al cristianismo,
porque al hacerlo estaban apartándose
de una forma contaminada de adoración

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

a la adoración incontaminada del Dios
vivo. En vez de dejar que la filosofía y
tradición humanas gobernaran su ado-
ración y pensar, estaban dejando que la
Palabra escrita de Dios lo hiciera. Se
pusieron a adorarlo en espíritu y en ver-
dad. ¿ Cómo podría alguien considerar
incorrecto tal cambio salvo que se con-
tara entre los pastores falsos de Israel?

NO CONTRA EL MANDATO DE MOISES

El cambio que hicieron estas personas
en su religión no fué contra el mandato
dado por Moisés en las llanuras de Moab.
Cuando él dijo: "Ustedes no deben andar
en pos de otros dioses, de ninguno de
los dioses de los pueblos que se hallan
todo alrededor de ustedes," él los estaba
amonestando contra el cambiar a una
forma de adoración falsa. El pueblo de
Canaán no adoraba al Dios vivo, J ehová,
sino que veneraba a ídolos mudos. El
que el pueblo de Israel se alejara del
Dios verdadero para dirigirse a los dio-
ses inexistente s de Canaán le resultaría
desastroso. Moisés se lo advirtió. "y
debe suceder que si de manera alguna
olvidaras a J ehová tu Dios y sí andas
en pos de otros dioses y les sirves y te
postras ante ellos, testifico contra uste-
des hoy que ustedes perecerán, absoluta-
mente."-Deu. 6: 14; 8: 19.

A medida que transcurrió el tiempo,
esa nación se hizo indiferente a estas
amonestaciones. Acudió a los dioses de
Canaán. "Y empezaron a mezclarse con
las naciones y se pusieron a aprender
sus obras. Y siguieron sirviendo a sus
ídolos y éstos llegaron a ser un lazo
para ellos." (Sal. 106: 35, 36) Porque
cambiaron de la religión verdadera, su-
frieron grandemente bajo el dominio
duro de los paganos. Pero el cambio que
hicieron al adoptar la religión falsa no
puede compararse con el cambio que
hicieron los seguidores del judaísmo al
hacerse cristianos en el primer siglo. Al
dirigirse al cristianismo no estaban acu-
diendo a la adoración falsa sino volvien-



1 DE ENERO DE 1960 &a ATJ

do a la adoración verdadera e inconta.
minada de J ehová.

En cuanto a la persona que permanece
en una religión que ha llegado a ser
contaminada a la vista de Dios y una
persona que se ha dirigido a los dioses
falsos, ambas tienen el disfavor de Dios.
La persona que quiere aprobación divina
primero tiene que cambiar de tal reli-
gión. Por lo tanto, fué con buena razón
que Cristo y sus apóstoles dijeron a los
seguidores del judaísmo que se arrepin-
tieran. Los que se arrepintieron se vol-
vieron o cambiaron del derrotero de
adoración contaminada que estaban si-
guiendo como miembros del judaísmo.

POR QUE ES NECESARIO UN CAMBIO HOY

Debería ser evidente que todas las
religiones que afirman ser cristianas hoy
día no pueden ser la misma religión ver-
dadera a la cual acudió la gente del pri-
mer siglo. Está escrito que "Dios es Dios,
no del desorden, sino de la paz." (1 Coro
14: 33) No obstante, el desorden es lo que
prevalece en la cristiandad, donde cen-
tenares de diferentes religiones dicen ser
cristianas pero enseñan doctrinas con-
tradictorias. Todas estas enseñanzas con-
tradictorias no pueden ser la verdad
bíblica.

La cristiandad se halla en la misma
posición en que estaba la nación de Israel.
La adoración de los que afirman ser
cristianos se ha hecho corrupta. Esto
tuvo su principio hace siglos cuando
todos los que profesaban el cristianismo
todavía adoraban a Dios de una manera
incontaminada. El apóstol Pablo predijo
que se apostataría de la adoración ver-
dadera cuando dijo: "Yo sé que después
de mi partida entrarán entre ustedes
lobos opresivos y no tratarán al rebaño
con ternura, y de entre ustedes mismos
se levantarán hombres que hablarán co-
sas torcidas para arrastrar a los dis-
cípulos tras sí."-Hech. 20:29,30.

Con el transcurso del tiempo hubo
gradualmente mayor desviación de la
adoración incontaminada. Tradiciones,
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filosofías humanas, así como enseñanzas
y prácticas adoptadas de las religiones
paganas llegaron a entremezclarse con
las verdades bíblicas. Esta fonna con..
taminada de adoración que pretendía ser
cristiana ya no pudo traer la aprobación
de Dios así como no pudo hacerlo el
sistema religioso judío contaminado del
día de Jesús.

Ahora bien, ¿ qué debe hacer la persona
que ha heredado por nacimiento una de
las religiones contaminadas de la cris-
tiandad f Si asume la actitud de que es
incorrecto cambiar y que dado que nació
en esa religión en particular debe morir
en ella, ¿ en qué sentido es diferente ella
de los miembros del judaísmo que re-
husaron escuchar a Cristo y cambiar a
la adoración incontaminada de Dios f N o
puede presuponer que su religión es la
verdadera, la que Dios aprueba, así como
no pudieron presuponerlo aquellas per-
sonas. Tiene que probar que lo es para
sí misma por medio de estudiar las Es-
crituras.

Los que llegaron a ser cristianos en el
primer siglo y llenaron los requisitos
para ser de los que recibirán la dádiva
divina de vida eterna fueron aquellas
personas que estuvieron dispuestas a
escuchar lo que Cristo y sus seguidores
les decían. N o les prestaron oído sordo.
Semejantes a la gente de Berea, "reci-
bieron la palabra con la más pronta <Jis-
posición, examinando las Escrituras cui-
dadosamente cada día para ver si estas
cosas eran así." (Hech. 17: 11) Tienen
que hacer lo mismo hoy todos los que
quieren la aprobación de Dios.

La persona que justiprecia su relación
con el Altísimo está dispuesta a cambiar
su religión cuando está convencida de
que la religión a la que pertenece no
se eleva a la altura de las Escrituras.
Sólo es por medio de cambiar que puede
escaparse del juicio desfavorable de Dios.

El que es correcto cambiar de las
religiones contaminadas de la cristian-
dad y es lo que debe hacerse lo indica
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el mandato divino: "Salgan de ella, pue- Escuche lo que ellos vienen a decirle y
blo mío, si no quieren participar con ella examine las Escrituras cuidadosamente
en sus pecados, y si no quieren recibir para ver si esto es así. El bienestar
parte de sus plagas." (Apo. 18: 4) Por eterno de usted depende de que haga una
lo tanto, no cierre los oídos a los testigos decisión sabia concerniente a la manera
de J ehová cuando llaman a su puerta. en que usted quiere adorar.

~~

Q .,. .
mi proposlto

en la vida

Según lo relató Le8Zie R. Frank8

N UEV A ZELANDIA fué el escena-
rio de los primeros años de mi vida

hogareña. Allí por primera vez tuve
conocimiento de la verdad. En 1926, a
la edad de dieciséis, mi trabajo me hizo
partir del hogar. El interés en la verdad
decayó. Catorce años más tarde (1940)
volví a comenzar a leer la literatura de
la Sociedad que mis padres me habían
enviado. Ahora, también, mi compañero
de trabajo resultó ser testigo de J ehová.
Un día en la conversación él mencionó
que sabía que mis padres también eran
testigos de Jehová, y ¡me interesaría en
asistir a un estudio de La Atalaya1 Lo
hice con placer el siguiente fin de se-
mana. Luego en una reunión de servicio
durante la visita del siervo de zona el
estudio del Informador reveló cuánta
falta hacían precursores, especialmente
de entre quienes no tuvieran otras obli-
gaciones. Cuando me di cuenta de que
esta invitación se dirigía a mí, frente a
muchos problemas que se me pusieron
en el camino, me decidí a adelantar para
seguir tras mi propósito en la vida. A
mi patrón le presenté mi renuncia.

De modo que en septiembre de 1940
yo estaba libre para emprender de tiem-
po cabal la obra del Reino. Inmediata-
mente fuí enviado por la Sociedad corno
siervo de congregación a una congrega-
ción en la Isla Sur. Tenía yo poco cono-
cimiento y experiencia, y personalmente
me sentía del todo incapaz de llevar a
cabo esta asignación. N o obstante, la
oración a Jehová y el apoyarme en él
para que él me dirigiera me ayudó en
esos meses a cumplir mis obligaciones.
Un mes más tarde el siervo de zona es-
cribió pidiendo la ayuda de la congre-
gación para dar publicidad al discurso
grabado en discos intitulado "Gobierno
y paz" y tocarlo con equipo sonoro en un
pueblo que distaba aproximadamente
ciento setenta kilómetros hacia el norte.
Allí surgió mucha oposición. Durante el
discurso se puso en acción una turba.
Mi compañero, que servía de acomoda-
dor conmigo, retrocedió con una herida
de bala en el muslo. Más tarde fué ne-
cesario amputarle la pierna.

Para el fin de ese mes adeptos de las
religiones falsas usaron este incidente
para obligar la imposición de una pros-
cripción contra la obra de la Sociedad
en Nueva Zelandia. El segundo día de la
proscripción tuve el privilegio de llevar
a dos personas de buena voluntad en el
servicio por la primera vez, pero el día
siguiente fuí arrestado, junto con otro
hermano, por tener en nuestra posesión
la literatura de la Sociedad. En diciem-
bre se nos sentenció a dos meses de
encarcelación. Pronto se nos ofreció li-
bertad inmediata si renunciábamos a
J ehová mediante el rehusar llevar a cabo
nuestra obra dedicada. Ahora éramos
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seis, y todos rehusamos transigir. Des- había servido de precursor se considera.
pués de cumplir la sentencia todos nos ba intacto! Aunque ya habían transcurri-
dimos cuenta cabal de que teníamos tra- do siete años desde que me había dedi-
bajo que hacer, de que la cosa principal cado, había pasado más de cuatro años y
era no mirar hacia atrás sino seguir medio de ese tiempo en la cárcel debido a
esforzándonos hacia las cosas futuras. mis creencias; sin embargo, tenía los dos

En diciembre de 1941 me aprehendie- años de.ministerio de tiempo caba~ 9ue
ron por rehusar por conciencia a parti- se necesItaban para llenar los requIsItos
cipar en el servicio militar, y se ~e para entrenamIent? en .G.alaa4, de II;lodo
detuvo mientras duró la guerra. A prm- que pude llenar mI solicItud Inmediata-
cipios de 1946 se me ofreció la libertad mente. Más tarde en el mismo año se me
con tal que yo aceptara trabajo seglar. envió. a New Plymouth como p~e.cursor
Habiendo entrado como ministro de tiem- especIal y fué allí, durante la VIsIta del
po cabal, yo creía que debería volver a siervo de circ.ui~o, qu.e.los. ~os tuvimos
la misma ocupación al ser soltado, y les el gozo de recIbIr not~ñcacIon de proc~-
informé a las autoridades al respecto. der a Nueva York a tiempo para matrI-
Entonces se me dijo: "Se pudrirá en la cularnos en la clase undécima de Galaad
cárcel hasta su Armagedón." Sin embar- de febrero de 1948.
go, en abril del mismo año las autori- Antes de salir para los Estados Unidos
dades me obligaron a salir y presentarme se me concedió la oportunidad de visitar
para trabajo seglar. Dos tribunales re- a mis padres y a algunos miembros de
husaron concederme exención pero, a mi familia, quienes, diez años antes, ha-
pesar de ello, volví al ministerio de tiem- bían salido de Nueva Zelandia y empren-
po cabal y se lo hice saber al ministro dido el servicio de tiempo cabal en la casa
de justicia. La bendición de J ehová se Betel de la sucursal de Australia. Allí
vió sobre mi proceder porque recibí tuve la sorpresa de saber que mis dos
respuesta del ministro de justicia con- hermanas también habían sido invitadas
cediéndome el derecho a "volver a su a asistir a la misma clase de Galaad.
ocupación anterior como ministro de re- En diciembre de 1947 nos embarcamos
ligión~" la ocupación que ellos se habían en el Marine Phoenix en Sydney para
negado a reconocer cuatro años y medio San Francisco, junto con dieciséis otros
antes. hermanos de Australia y Nueva Zelandia.

Durante esos años de detención supe Durante el viaje de tres semanas a tra-
que hab~a .empezado a funcionar la, Es- vés del Pacífico entramos en puertos de
cuela BIblica de Galaad de la Watch- Fiji y Samoa y esto me proveyó un vis-
tower. Yo a menudo, expresaba. la es- tazo de cómo podría ser mi asignación

i peranza. de que ~lg~n día tuVIera l.a futura. En San Francisco unos cuantos
oportunIdad de asIstIr y gozar del prI-
vilegio de ir a otros países para predi-
car la Palabra. Pero en ese tiempo la
realización de semejante esperanza pa-
recía estar muy lejos, si no ser
imposible. Después de doce me-
ses de servicio feliz, qué satis-
fecho quedé al saber (durante
la visita del hermano Knorr en
marzo de 1947) que por haber
continuado en la obra ministe-
rial de tiempo cabal después de
salir de la cárcel¡ el tiempo que
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días de descanso nos pusieron en condi-
ción para la última etapa de nuestro
viaje a Nueva York. Llegamos allá, di-
rectamente de los trópicos, en la tem-
porada más fría que se había experi-
mentado én muchos años.

Muchos ya han escrito acerca de los
hermosos alrededores y los gozos de
Galaad, y del conocimiento que se re-
cibe allí que profundiza y fortalece la
fe para años futuros de servicio. El
entrenamiento en Galaad había de ser
una fuente, como lo he probado yo, de
la cual podría sacar provecho en años
futuros para vencer en medio de penali-
dades y pruebas. El tiempo que estuvi-
mos en esa maravillosa escuela fué con
mucho demasiado corto. Pronto mis her-
manas y yo, junto con tres otros, reci-
bimos nuestras asignaciones a Singapur.
Hasta que se pudieran arreglar los pasa-
jes se me asignó a hacer trabajo en
preparación para una asamblea de dis-
trito en Chicago. Mi asamblea más gran-
de antes de ésta había sido una de seis-
cientos concurrentes en Nueva Zelandia.
De modo que me acuerdo de la gran
emoción que me dió el ser uno de dieci-
séis mil hermanos presentes en Chicago.
Después de eso seguí a Oregón como
siervo de circuito.

Para enero fuí reunido con mis com-
pañeros en Galveston, Tejas, donde íba-
mos a embarcarnos para Singapur. Este
viaje de dos meses nos llevó a lugares
que para nosotros habían sido anterior-
mente sólo nombres en mapas: El Japón,
las Filipinas, Macasar e Indonesia. Sola-
mente en las Filipinas habían comenzado
a trabajar graduados de Galaad en ese
entonces. Hallamos muy primitivas las
condiciones, con marcas de combate de-
jadas por los años de guerra; pero el
viaje nos dió la oportunidad de palpar
el Oriente. Por extraño que parezca,
habíamos de contemplar nuestra asigna-
ción una semana antes de verdadera-
mente desembarcar, porque nuestro bar-
co pasó navegando por Singapur, a unos
cuantos centenares de metros de la pla-
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ya, procediendo primero a otro puerto
ubicado a ochocientos kilómetros al norte
antes de atracar por fin al muelle en
Singapur en marzo de 1949.

Singapur, descubrí, era por compara-
ción una de las ciudades más modernas
de Oriente, pero experimentaba un calor
con alta humedad relativa casi continuo
y sin variación, lo cual afecta a uno
considerablemente a través de los años.
¡Qué raras eran las escenas que pre-
senciamos en aquellos días, en ocasiones
de fiestas religiosas de gentes malayas,
chinas e indostánicas! ¡ Qué pintoresca
la variedad de razas, color y religión!
Tuve que cambiar muchas ideas que
tenía acerca de la gente. Anteriormente
yo creía que los chinos eran una raza
estólida y sin sonrisa, pero los hallé
listos para reírse de la cosa más leve
-a veces en momentos lo más inopor-
tunos, como cuando había sido muerta
una persona en un accidente de automó-
vil: Clamaban ""Sudah mati" ("El está
muerto"), y se entregaban a estruendos
de risa.

¡Mis primeras luchas con la lengua
malaya deben haberles ocasionado mucha
diversión a otros también, porque a me-
nudo usaba kelapa (coco) en vez de
kepala (cabeza) y rumput (pasto) en
vez de rambut (pelo)!

Dos graduados de Galaad nos habían
precedido a Singapur y se había forma-
do una pequeña congregación; de modo
que pudimos comenzar inmediatamente
con trabajo organizado. Hallé bastante
agradable la presentación del testimonio,
puesto que en la mayoría de )os lugares
se nos invitaba a entrar en las casas y
podíamos sentarnos para dar nuestro
testimonio. La gente, por la mayor parte,
es agradable y cortés; pero durante los
primeros pocos años la dificultad que se
debió a los muchos idiomas era una ex-
periencia muy cansadora, y además ha-
bía el analfabetismo de la gente acom-
pañado de superstición extremada. El
idioma que uno había aprendido todavía
no bastaba para enseñar a toda la gente
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de diferentes dialectos e idiomas. Sin
embargo, generalmente servía para re-
solver el problema el hecho de que esta-
ban dispuestos a aprender el idioma
inglés los que tenían interés genuino en
la verdad, y tengo recuerdos felices de
los que progresaron a la madurez de
esta manera.

A través de los años he conducido
hasta veintidós estudios bíblicos de ho-
gar por mes, pero debido a gran número
de motivos los estudiantes en su mayoría
no maduraban. Junto con otros misione-
ros a menudo pensaba yo en lo que pu"
diera hacerse para estimular a éstos y
me preguntaba por qué no progresaban.
Pero a medida que continuamos sem-
brando y regando y esperando que Je-
hová diera el aumento vimos con el tiem-
po el aumento en la congregación. I Qué
consuelo es dar una mirada retrospectiva
a los años y darme cuenta de que aquí
en Singapur tenemos una congregación
saludable compuesta de muchas naciona"
lidades, desempeñando fielmente su par-
te en la obra de predicar!

Mi obra me ha llevado más allá de
Singapur, donde está la oficina central
de sucursal para Borneo así como para
Malaya-región que se extiende ocho-
cientos kilómetros hacia el norte y nove-
cientos sesenta y cinco kilómetros hacia
el este. Al final de 1953 llegué a ser
siervo de circuito de tiempo parcial para¡
las tres congregaciones y los publicado-
res aislados que están esparcidos a tra-

"1 

día
cr. "El Libro de los Proverbios," dijo en una ocasión el educador norte-
americano Will1am Lyon Phelps, "está más al día que el diario de esta
mafiana."

El canon de las Escrituras
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vés de esta vasta región. Algunos de
éstos nunca habían visto a otros de la
sociedad del nuevo mundo. Sentado en
algún hotel chino de noche a menudo
he pensado en la obra fiel que estos
hermanos aislados están haciendo y el
privilegio que ha sido el poder ofrecer-
les compañerismo y consuelo espiritual
mientras seguimos efectuando esta obra
misional.

Habiendo pasado seis cortos años,
cuando regresé a mi asignación edifica-
do y refrescado espiritualmente por los
gozos de las asambleas de 1955 en Lon-
dres, París y Nuremberg, oré que yo
fuera enriquecido adicionalmente por
medio de obras rectas, siguiendo tras
mi propósito en la vida de permanecer
aquí y completar la predicación de las
buenas nuevas del Reino en este extremo
de la tierra mientras el Armagedón se
acerca aceleradamente.

Hace unos meses se me dió una nueva
asignación como misionero en Kuala
Lumpur, Malaya. Hay mucho trabajo
que hacer en este campo y es un verda-
dero gozo el de poder ayudar a los de
buena voluntad a crecer en entendimien-
to y madurez cristianos. También tengo
el placer de visitar las otras congrega-
ciones y publicado res aislados de vez
en cuando como siervo de circuito. Este
es un campo en el cual la necesidad es
grande, y es grandioso estar participan-
do en el esparcimiento de la verdad.

~ Dijo el Dr. Oscar Cullman en el Times de Nueva York: "Vez tras vez
nos hallamos obligados a maravillarnos del hecho de que de la gran can-
tidad de escritos cristianos primitivos sólo se aceptaron como canónicos
aquellos que realmente vinieron del tiempo más antiguo y que estaban
libres de tendencias herétIcas."



tsc1\ l-it

'ti$f- qi"q
Q :l\tI~$
"'¡Q~

'St1s

dicha historia también tiene valor pro-
fético. Y hasta la ley mosaica sirvió como
una sombra de cosas buenas que habían
de venir después que ella terminara:
"La Ley tiene una sombra de las cosas
buenas por venir."-Heb. 10: 1.

Pablo escribió a los cristianos acerca
de los escritos más tempranos de las
Escrituras Hebreas: "Todas las cosas
que fueron escritas de antemano fueron
escritas para nuestra instrucción, para

r que por medio de nuestro
aguante y por medio del con-
suelo de las Escrituras ten-
gamos nosotros esperanza."
Esto incluye acontecimientos

¡Jf que tal vez parezcan pura-
,~ mente históricos. Comentan-
) do acerca de las apostasías
:(, de Israel, Pablo dijo: "Ahora

estas cosas llegaron a ser
'/, nuestros ejemplos, para que

nosotros no seamos personas
que desean cosas perjudi-
ciales, así como ellos las de-
searon. Ahora estas cosas
siguieron aconteciéndoles
como ejemplos y se escribie-
ron como una amonestación
para nosotros a quienes los

fines cabales de los sistemas de cosas
han llegado." En este antiguo registro
histórico también pueden hallarse buenos
ejemplos que seguir: "Hermanos, tomen
como dechado de sufrir el mal y ejercer
la paciencia a los profetas, que hablaron
en el nombre de J ehová."- Rom. 15: 4 ;
1 Cor. 10: 6, 11; Santo 5: 10.

"UO y día
U ..l.muchos
que creen en la ' "
Biblia concentran
la luz en las Escrituras Cristianas Grie-
gas y dejan las Escrituras Hebreas en
la oscuridad de afuera. Dicen que estas
Escrituras escritas antes del tiempo
de Cristo no tienen ninguna aplica-
ción ahora, que con la venida de él {p
habían cumplido su propósito, que ,i:~eran el "antiguo testamento" y que' .

están anticuadas y fueron reempla-
zadas por el "nuevo testamento" o
pacto. Estas Escrituras Hebreas
ahora no son más que historia muer-
ta, afirman ellos.

Es cierto que en las Escrituras
Hebreas está registrado el pacto de
la ley bajo el cual estaba Israel, y
que ése había de conducir a los is-
raelitas a Cristo y luego ser reem- :
plazado por un nuevo pacto con I
leyes escritas, no en tablas de piedra I
esta vez, sino en corazones humanos.Pero la ley mosaica es sólo parte de "

las Escrituras Hebreas. Ellas contienen
muchas profecías que señalan no sola-
mente al tiempo de Cristo sino tam-
bién a nuestro día. El excluirlas de la luz
enfocada y no darles nuestra atención es
mantenernos en la oscm-idad respecto a
asuntos vitales. La historia que se halla
en las Escrituras Hebreas no es algo
muerto que haya de olvidarse, porque
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CRISTO y SU SACRIFICIO

En Génesis 3: 15 se da la promesa de
que vendría una Simiente y le aplastaría
la cabeza a Satanás. Esto sería una ben-
dición para los hombres sobre la tierra.
Se le dijo a Abrahán que en su simiente
todas las familias de la tierra serían
bendecidas, y esto señalaba a Cristo:
"Ahora las promesas se dieron a Abra-
hán y a su simiente. N o dice: 'Y a si-
mientes,' como si fuesen muchas, sino
como una sola: 'y a tu simiente,' que es
Cristo." Pero en realidad la simiente
literal que le vino a Abrahán por medio
del poder milagroso de Dios fué Isaac,
y cuando Abrahán comenzó el proceso de
sacrificar al único hijo que le había na-
cido de Sara él lo hizo seguro de que
Isaac volvería en una resurrección. Todo
esto es una ilustración del sacrificio, por
J ehová, de la Simiente, Cristo Jesús, y de
la resurrección de Cristo: "Por,fe Abra-
hán, cuando fué probado, puede decirse
que ofreció a Isaac, y el hombre que
gustosamente había recibido las prome-
sas trató de ofrecer a su hijo unigénito,
aunque se le había dicho: 'Lo que será
llamado "tu simiente" será por medio de
Isaac.' Pero él juzgó que Dios podía
levantar lo hasta de entre los muertos;
y de allí lo recibió también a manera de
ilustración." La Simiente ha sido sacri-
ficada como rescate, pero todavía ha de
venir para aplastar la cabeza de Satanás
y bendecir a todas las familias obedientes
de la tierra.-Gál. 3: 16; Heb. 11: 17-19.

El cordero de la Pascua sacrificado
en Egipto prefiguró a Cristo muerto en
el mundo. "Cristo nuestra pascua ha sido
sacrificado," dice 1 Corintios 5: 7. El no
fué muerto en el país de Sodoma ni en
Egipto; sin embargo, Apocalipsis 11: 8
habla acerca de un lugar "que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde su Señor fué empalado también."
Fué a este presente mundo inicuo que
Jesús vino y donde sufrió empalamiento,
y por lo tanto Sodoma y Egipto repre-
sentan este mundo.

No solamente fué Cristo el cordero
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sacrificatorio, sino que él es también el
sacerdote que hace el sacrificio: "Por lo
tanto era necesario que las representa-
ciones típicas de las cosas que están en
los cielos fueran limpiadas por estos
medios, pero las mismas cosas celestiales
con sacrificios que son mejores que tales
sacrificios. Porque Cristo entró, no en un
lugar santo hecho por manos el cual es
una copia de la realidad, sino en el cielo
mismo, para comparecer ahora ante la
persona de Dios a favor nuestro. Ni es
con el fin de que él se ofreciera a sí
mismo muchas veces, como en verdad
entra el sumo sacerdote al lugar san-
tísimo año tras año con sangre que no es
la suya. De otro modo, él tuviera que
sufrir muchas veces desde la fundación
del mundo. Pero él ahora se ha mani-
festado una vez para todo tiempo en la
consumación de los sistemas de cosas
para apartar el pecado por medio del
sacrificio de sí mismo."-Heb. 9: 23-26.

Esto muestra al Cristo resucitado
ofreciendo en el cielo el valor de su propio
sacrificio. También muestra que el taber-
náculo y su servicio y más tarde el templo
y su servicio, donde los sacerdotes oficia-
ban con sacrificios animales, fueron "re-
presentaciones típicas de las cosas que
están en los cielos." Son tipos, y como
tales son dignos de ser estudiados hoy
en día.

PERSONAS QUE FUERON TIPICAS

Moisés fué tipo de Cristo Jesús. En
Deuteronomio 18: 15 Moisés habló acerca
de un profeta que había de venir "seme-
jante a mí," y Hechos 3: 22, 23 se refiere
a esto y el contexto indica que es a Cristo
que Moisés prefiguró: "De hech.o, Moisés
dijo: 'J ehová Dios producirá para uste-
des de entre sus hermanos un profeta
semejante a mí. A él tienen que escuchar
conforme a todas las cosas que les hable.
Realmente, cualquier alma que no escu-
che a ese Profeta será completamente
destruída de entre el pueblo.'"

David también fué tipo de Cristo.
Ezequiel 34: 23 predijo: "Y levantaré
sobre ellas un solo Pastor, para que él
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las pastoree, es a saber, mi siervo David."
(Mod) David estaba muerto cuando esto
se escribió. Fué usado para prefigurar
a Cristo, porque es a Cristo a quien se
identifica como el "un solo pastor" sobre
las ovejas de J ehová: "Y tengo otras
ovejas, que no son de este redil; a ésas
también tengo que traer, y escucharán
mi voz, y llegarán a ser una sola manada,
un solo pastor." (Juan 10: 16) Varios de
los Salmos escritos por David respecto
a su propia situación señalan, en realidad,
proféticamente a Cristo Jesús y hallan su
cumplimiento mayor en El. Los Salmos
16 y 22 son ejemplos de esto.

Elías era tipo de Juan el Bautista,
porque Jesús, hablando acerca de Juan,
dijo: "Y si quieren aceptarlo: Este es
'Elías quien ha de venir'."-Mat. 11: 14.

Agar y Sara eran algo más que figuras
históricas; eran figuras proféticas de dos
organizaciones que se distinguen por me-
dio de dos pactos: "Estas cosas quedan
como un drama simbólico; porque estas
mujeres significan dos pactos, el uno del
monte Sinaí, que produce hijos para
esclavitud, y el cual es Agar. Bueno, esta
Agar significa Sinaí, un monte en Arabia,
y ella corresponde a la Jerusalén de hoy
día, porque está en esclavitud con sus
hijos. Pero la Jerusalén que está arriba
es libre, y ella es nuestra madre." Sara
era libre y por medio del pacto de pro-
mesa con Abrahán ella dió a luz una
simiente, y prefiguró a la mujer libre
de Dios que da a luz la Simiente de El
por medio del pacto abrahámico.-Gál.
4: 24-26.

ACONTECIMIENTOS TIPICOS

Se usó al profeta Isaías para predecir
el cautiverio de Judá a Babilonia, pero
él también contó acerca de una liberación
del cautiverio. Esta liberación vino en
537 a. de J.C. Sin embargo, mucho des-
pués de eso estas mismas profecías se
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estaban aplicando a Jesús y a la obra
que él hizo cuando estuvo en la tierra,
y los hechos indican que hasta en nuestro
día esta obra de liberación se llevó a cabo.
(Isa. 61: 1-3; Luc. 4: 17-21) Isaías 52: 11
predijo la llamada que se les extendería
a los cautivos israelitas cuando Babilonia
fuera derribada: "j Apartaos, apartaos!
j Salid de aquí!" (Mod) Pero mucho
tiempo después del derribamiento de
Babilonia, y después que Jesús había
libertado a cautivos de sistemas religio-
sos falsos, se dió una profecía en Apo-
calipsis que todavía habla de una futura
caída de Babilonia, y se da al pueblo de
J ehová el pregón amonestador: "Salgan
de ella, pueblo mío, si no quieren parti-
cipar con ella en sus pecados, y si no
quieren recibir parte de sus plagas."
-Apo. 18: 2,4.

Un acontecÍlniento histórico sobresa-
liente fué el diluvio del día de N oé. Pero
Jesús mostró que éste, junto con la des-
trucción de Sodoma, señala profética-
mente al tiempo en que vivimos nosotros:
"Además, así como aconteció en los días
de N oé, así será también en los días del
Hijo del hombre: comían, bebían, los
hombres se casaban, las mujeres se daban
en matrimonio, hasta el día en que N oé
entró en el arca, y el diluvio llegó y los
destruyó a todos. De igual modo, así
como aconteció en los días de Lot: co-
mían, bebían, compraban, vendían, sem-
braban, construían. Pero el día que Lot
salió de Sodoma llovió fuego y azufre
desde el cielo y los destruyó a todos. De
la misma manera será en aquel día cuando
el Hijo del hombre ha de ser revelado."
-Luc.17: 26-30;

Estos son unos cuantos de los muchos
casos que prueban que lugares y perso-
nas y acontecimientos de las Escrituras
Hebreas son proféticos. Estas Escrituras
no son anticuadas. Deben estudiarse. Son
oportunas para nosotros.



Parte 25 de la serie
En el tercer a~o del rey Ciro del vasto Imperio

Persa de los siglos sexto, quinto y cuarto antes de
Cristo, Daniel el profeta de Jehová reclbi6 su última
visi6n por medio de un ángel, la cual visl6n Daniel
nos describe en los capitulos undécimo y duodécimo
de su libro profético. Primero, la visi6n profética
predice el desapareclmlento del Imperio Persa, la
cuarta potencia mundial de la historia biblica. No
lograria vencer a Grecia. De hecho, caeria por fin ante
Grecia, porque, dijo el ángel, "se levantará un rey
poderoso, el cual imperará con gran dominio, y hará
conforme a su voluntad." (Dan. 11: 3, Mod) Ese rey
griego result6 ser el célebre Alejandro Magno. El fué
quien estableci6 el Imperio Maced6nico o Griego, como
la quinta potencia mundial de la historia biblica.

12 Fué corto el tiempo en que Alejandro
disfrutó del dominio mundial. El ángel
de J ehová predijo esto: "Mas después
que se haya levantado, será quebrado su
reino, y será repartido hacia los cuatro
vientos del cielo, pero no a su posteridad;
ni conforme al dominio suyo que él ejer-
ció; porque su reino será arrancado de
raíz, y quedará para otros fuera de aqué-
llos." (Dan. 11: 4, Mod) Estando en el
cenit de su carrera, cuando tenía sólo
treinta y tres años de edad, el parran-
dista Alejandro murió de una fiebre pa-
lúdica en Babilonia en 323 a. de J.C.,
y sus planes para hacer de esta ciudad
que estaba condenada por las Escrituras
su capital mundial fracasaron. Su tre-
mendo imperio en Europa, Asia Menor,
Asia, el Medio Oriente y Egipto fué que-
brado hacia los cuatro vientos del cielo.
Su cadáver fué llevado a Egipto y se-
pultado en Alejandría por su general
ptolomeo, el sátrapa de Egipto.

18 El imperio no pasó a la posteridad
de Alejandro. El había dejado en Mace-
donia a un hermano incapaz, Felipe Ari-
deo. Este reinó por menos de siete años,
y luego fué asesinado por su propia ma-
dre en 317 a. de J.C. El hijo legítimo de12. 

¿ Cuánto tiempo disfrutó Alejandro del dominio
mundial, y cuándo fu~ quebrado su reino?13. 

¿ Cómo resultó cierta la profecia de que el reino
no seria repartido a la posteridad de Alejandro?

Alejandro por Rojana, Alejandro Ago,
siguió y gobernó por unos seis años. En
311 a, de J.C. él también sufrió una
muerte violenta a manos de uno de los
generales de su padre, Casandro, que
ahora usurpó el trono de ~acedonia y
Grecia. El hijo ilegítimo de Alejandro,
Heracles, trató de gobernar en el nom-
bre de su padre, pero fué asesinado en
309 a. de J.C. Con él terminó, sangrien-
tamente, la línea descendiente de Ale-
jandro el gran derramador de sangre.
El dominio se había apartado de su
familia. La profecía angelical resultó
cierta.

l' El Imperio Alejandrino fué arran-
cado para reinar sobre él hombres que
no eran de la posteridad de Alejandro.
Sus generales altercaron entre sí y arre-
bataron cuanto territorio pudieron; y el
reino quebrantado fué repartido por un
tiempo en cuatro partes, "hacia los cua-
tro vientos del cielo." El general tuerto
Antígono trató de establecerse como el
señor de toda Asia y por fin tomó para
sí el título de rey, pretendiendo ser el
heredero de Alejandro ~agno. Tuvo que
hacer frente a la confederación de los
otros tres generales que se opusieron,
Casandro, Seleuco y Lisímaco. Cayó pe-
leando contra ellos en Ipso, Frigia, en
Asia ~enor en 301 a. de J.C. Los cuatro
imperios hel.énicos que resultaron fueron
(1) el del general Casandro en ~acedo-
nia y Grecia; (2) el del general Lisímaco

14, ¿ Cómo fu~ repartido el reino de Alejandro por
un tiemPOc "hacia los cuatro vientos del cielo," y cómo
fu~ reducido esto más tarde a tres?
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en Asia Menor y la Tracia Europea, in- fué asesinado en 280 a. de J.C. La di-

cluyendo a. ~izancio; (3) el del general nastía de reyes seléucidas, que, él dejó

Seleuco NIcator (el Vencedor), que se como sucesores suyos contInUO en po-

apoderó de Babilonia, Media, Siria Per- der hasta 64 a. de J.C., fecha en que

sIa y las provincias hacia el oriente hasta el general romano Pompeyo convirtió

el río Indo, y (4) el del general ptolomeo a Siria en provincia romana. Mucho

Lago~ que se ap'°deró de Egipto, Libia, a~.tes de, su muerte Sel~uco dió a su

ArabIa y PalestIna y Celesiria. En unos hIJO AntIoco I la soberama de todas las

cuantos años se agotó la descendencia tierras al otro lado del río Eufrates y

de varones del general Casandro y en también el título de rey. Con el rey Se-

285 a: ,de J.C. el general Lisímac~ tomó leuco Nic~tor empezó la contienda larga

posesIon de la parte europea del Imperio entre el rey del Norte" y el "rey del

Macedónico. N o obstante, en 277 a. de Sur" mencionados en la Biblia. Mostró

J.C. Antígono Gonatas, el nieto del gene- su presciencia el ángel de Jehová al no

ral tuerto Antígono, se apoderó del trono mencionar los nombres del "rey del N or-

de ~.acedonia. Esto redujo los imperios te" y "rey: del.Sur," p~r~ue la nacionali-

helemcos a tres, hasta que Macedonia dad y la IdentIdad pohtIca de estos "dos

llegó a depender de Roma en 168 a. de reyes" cambian a través de los siglos

J.C. y terminó por ser una provincia y. has~a llegan a ser asunto de importan-

romana en 146 a. de J.C. CIB: vItal para nosotros en este siglo

u,En 281 a. de J.C. el general Lisímaco veInte d. de J.C.

ca.y~ en batalla contra el general Seleuco RIVALmAD ENTRE LOS DOS REYES.

NIcator y así Seleuco quedó casi señor 17 E ' , .
de los territorios asiáticos. Seleuco llegó 1 angel de J ehova ahora empI.eza a

a ser el fundador de los Seléucidas o la narrar mucpos detalles de la contIenda

familia de reyes seléucidas en Siria. Poco que tanto tIempo ha dur~do: "Y el rey

después de la batalla decisiva en Ipso él del sur se ha~a ~uerte, SI, aquel que es

fundó la ciudad de Antioquía en Siria, uno de sus pr~ncIpes; pero, otro se ~a~á

nombrándola en honor de su padre An- fuerte contr!l el, y d°1!lI~ara; up ,~ommIo

tíoco. P~ra que ésta tuviera un puerto gr~nde sera el do~Imo de el., (Dan.

de mar el fundó una ciudad costeña que 11.5, Leeser) Este re! del sur' se en-

n<?mbró en honor de sí mismo, Sele'ucia. ~tra al sur de ¡que?, y el "rey del

SIglos más tarde el apóstol cristiano. Véase el mapa ,del reino helénico del norte y el
P~b)o usó el pue~t~ de Seleucia y en- ~ en esta Pá~ma.

seno verdades crIstIanas en Antio q uía 17' l¿Respecto a quIén estaban los dos reyes al norte
d s.. d d 1 ya sur?

e Irla, on e os segui-

dores de Jesús por pri- I

mera vez fueron llamados,

cristianos.-Hech. 11: 25- '

27;13:1-4.
11

16 Seleuco transfirió la

sede de su gobierno de 1

Babilonia a su nueva ca- I

pital siria, Antioquía. El I

15. ¿ Cómo se hizo el general Se-
leuco el Vencedor seffor de los te-
rritorios asiáticos, y qué ciudades
de interés apostólico estableció él?
16. ¿ A dónde transfirió Seleuco su
capital, y con él qué contienda lar-
ga empezó, según se describe en
esta visión final?
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norte" se encuentra al norte de ¿qué?
Se encuentran al norte y al sur del pue-
blo de Daniel, el cual, al tiempo de esta
visión a Daniel, había sido librado de
Babilonia y restaurado a la tierra de
Judá.

18 ¿ Quién fué personalmente este "rey
del sur" de Daniel 11: 5? Fué uno de los
"príncipes" o jefes militares de Alejan-
dro Magno, a saber, ptolomeo 1, el hijo
de Lago. El fué, de hecho, uno de los
ocho guardias de corps de Alejandro.
Fué hecho sátrapa de Egipto pero asu-
mió el título de rey en 306 a. de J.C.,
imitando al general tuerto Antígono. Fué
el primero de trece o catorce reyes o fa-
raones macedonios de Egipto. De acuer-
do con su nombre, él estableció la línea de
gobernantes ptolomeos o lágidas sobre
Egipto. Cerca de 312 a. de J.C. él capturó
a Jerusalén en un día de sábado. Persua-
dió a algunos judíos a mudarse hacia el
sur a Egipto como colonos, y se esta-
bleció una colonia de ellos en Alejandría.
Con su hijo y sucesor él participó en
fundar la famosa biblioteca y museo de
Alejandría. La :()rovincia judaica de J u-
dea continuó baJo el dominio del Egipto
ptolomeo o del "rey del sur" hasta 198
a. de J.C., cuando tomó posesión el "rey
del norte." ptolomeo 1 invadió varias
veces el territorio sirio del rey Seleuco.

19 y ahora, ¿ quién es el otro príncipe
o jefe militar de Alejandro que, según
dijo el ángel, se haría "fuerte contra él"
y cuyo dominio sería un "dominio gran-
de'" Es el general Seleuco Nicátor, que
ahora asume el papel del "rey del norte."
A su muerte su sucesor fué su hijo An-
tíoco 1 (Soter o Salvador). N o se hace
mención de este re! en la profecía del
ángel, porque murio peleando, no contra
el "rey del sur," sino contra los gálatas
en Asia Menor. Fué sucedido por su hijo
Antíoco II, que llegó a llamarse Theos
o "Dios." Se casó con una mujer llamada

18. 

1. Qui~n fu~ personalmente este "rey del sur" de
DanIel 11: 5, y qu~ línea de gobernantes estableció ~l?
19. ¿ Qui~n fu~ ~rsonalmente el príncipe que se hizo
"fuerte contra ~l." y qu~ papel desempefiaron ~l y sus
sucesores?
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Laodicea) y al hijo mayor que tuvo con
ella le dio el nombre de su abuelo Seleuco.

20 Pero, ¿qué hay de esto' El ángel di-
ce: "Y al cabo de años se unirán; y la hija
del rey del sur vendrá al rey del norte
para hacer un convenio; pero ella no
retendrá la fuerza de su brazo; tampoco
se mantendrá él de pie, ni su brazo; sino
que ella será entregada, y los que la tra-
jeron, y el que la engendró, y el que la
obtuvo en aquellos tiempos." (Dan.1!: 6,
PJ) ¿Quién es esta "hija del rey del
sur'" Es Berenice, la hija de ptolomeo
n (Filadelfo) de Egipto. Según la tra-
dición, este rey egipcio manifestó bondad
a sus súbditos judíos e hizo arreglos para
que se empezara la traducción de las
inspiradas Escrituras Hebreas al griego.
Esto resultó por fin en la famosa Versión
griega de los Setenta, que usaron los
cristianos de habla griega en el primer
siglo d. de J.C.

21 El rey ptolomeo II hizo dos guerras
contra el "rey del Norte" sirio, Antíoco
n (Theos). En el año 250 a. de J.C; los
dos reyes aceptaron un arreglo de paz.
Como pago por este convenio o "alianza"
el rey sirio del Norte, Antíoco II, tenía
que casarse con Berenice la hija del rey
Ptolomeo n. Pero Antíoco II ya estaba
casado con Laodicea. De manera que esto
lo obligó a divorciarse de ella para poder
casarse con la egipcia Berenice. Berenice
le dió a Antíoco n de Siria un hijo, que
llegó a ser heredero del trono del "rey
del Norte," quedando excluídos los hijos
de su primera esposa Laodicea.

22 El "brazo" o poder sostenedor de
Berenice era su padre, el rey ptolomeo
II. De manera que cuando él murió en
246-7 a. de J.C., Berenice no pudo rete-
ner "la fuerza de su brazo" sobre su es-
poso, el rey Antíoco II de Siria. El la
rechazó, y volvió a tomar a su primera
esposa, Laodicea, y nombró al hijo mayor

20. ¿Quién fué la hija de este "rey del sur," y qué
traducción hizo su padre que se empezara?
21. Do acuerdo con esta alianza. l. qué se hizo con
esta hija del rey del Sur, y qué resultó debido a esto?

22. ¿ Cómo no permaneció el "brazo" de Berenice, y
cómo fueron 'entregados' ella y los que la trajeron
y el que la obtuvo?
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de ella, Seleuco Salínico, para que fuera
su sucesor en el trono de Siria. Les so-
brevino calamidad a cuantos estuvieron
vinculados en parentesco con Berenice,
así como había predicho la profecía. Su
padre, "su brazo," no fué el único que
no subsistió; tampoco pudo hacerlo "su
prole," ella misma. Fué entregada junto
con su hijo infante y fueron asesinados,
a instigación de Laodicea. Los que la tra-
jeron, evidentemente los sirvientes que
la trajeron de Egipto a Siria también
sufrieron. Esto no apaciguó a taodicea.
Sin duda fué por ella, según se dice, que
Antíoco II (Theos), que la había vuelto
a tomar, fué envenenado y murió. i Qué
fin para un "dios" I Esto lo hizo ella
evidentemente para impedir que fuera
divorciada por segunda vez. De manera
que el padre de Berenice que la engendró
y su esposo sirio que la obtuvo por un
tiempo murieron. Esto dejó al hijo ma-
yor de Laodicea, Seleuco ll, como el su-
cesor legítimo de su padre sobre el trono
de Siria. Todo esto ciertamente no for-
taleció la causa de la paz.

28 Habría de haber una reacción a todo
esto, según predijo el ángel, al decir:
"Pero de un renuevo de sus raíces se le-
vantará otro en su lugar, el cual vendrá
al ejército y entrará en la fortaleza del
rey del Norte, y obrará contra ellos, y
prevalecerá." (Dan. 11 : 7, M od) Las "raí"
ces" de Berenice eran, por supuesto, sus
padres, ptolomeo II (Filadelfo) y la
esposa y hermana de éste, Arsinoe.

24 El "renuevo de sus raíces" que se
levantó en lugar de su padre fué el her-
mano de ella, que ahora llegó a ser "rey
del Sur" como ptolomeo Ill, apellidado
Evérgetes ("Bienhechor"). El empezó a
'levantarse' al asumir la autoridad como
rey cuando murió su padre. Pronto se
puso a vengar el asesinato de su her-
mana Berenic~ en Antioquía la capital
de Siria. Con un ejército marchó contra
el rey de Siria, Seleuco II Calínico, a23. 

¿Quiénes eran las "raíces" de Berenice?
24. ¿ Cómo se levantó "un renuevo de sus raíces"
y entró en la fortaleza del rey del Norte y prevaleció
al tratar con los de allá?
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quien Laodicea su madre había usado
para asesinar a Berenice y a su hijo in-
fante. Ptolomeo III entró en la fortaleza
del rey del Norte y dió muerte a la reina
madre Laodicea. Además, conquistó a
Siria, capturó la parte fortificada de
la ciudad capital de Antioquía y también
a Seleucia su puerto de mar. En seguida
se movió hacia el oriente y atravesó el
"dominio grande" del rey del Norte y
saqueó a Babilonia y Susa y continuó
su marcha hacia el oriente hasta llegar
a las costas de la India. De esta manera
el asesino Seleuco II fué expulsado de su
trono sirio.

25 El hecho de que el rey del Sur ven-
garía también una indignidad religiosa
lo predijo el ángel de J ehová: "Y también
los dioses de ellos, con sus imágenes de
fundición, y con sus vasos preciosos de
plata y de oro, los llevará él en cautiverio
a Egipto; y desistirá algunos años del
rey del norte." (Dan. 11; 8, PJ) Más de
doscientos años antes, durante los días
del faraón Psamético III, el rey persa
Cambises de la cuarta potencia mundial
había conquistado a Egipto y se había
llevado en triunfo los dioses egipcios,
"sus imágenes de fundición." Ahora,
cuando saqueó a Babilonia y a Sus a, que
antes había sido la capital real de Persia,
el rey victorioso del Sur, ptolomeo III,
recobró los dioses desterrados del anti-
guo Egipto y quitándoselos a los ladro-
nes de templo se los llevó cautivos. Los
llevó de vuelta a su tierra patria; Debido
a esto se ganó el nombre Evérgetes o
Bienhechor del pueblo egipcio agrade-
cido.

28 Dificultades internas allá al sur en
Egipto hicieron que el conquistador Pto-
lomeo III regresara a la tierra del Nilo.
Teniendo que sofocar una rebelión en su
propio país, no pudo aprovechal" los éxi-
tos que tuvo sobre el rey del Norte. De
manera que desistió de infligir más daño
al rey norteño. Además de los dioses

25. ¿ Cómo veng6 una indignidad religiosa, y debido
a esto qu~ nombre se ganó?
26. ¿ Por qu~ "desistió al~noB atlos del rey del norte,!'
y qu~ se llevó a casa consigo?
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robados de Egipto, ptolomeo III tam- rey sirio Seleuco II Calínico, el ángel
bién se llevó como despojo no menos de profetizó: "Y sus hijos se agitarán, y jun-
2,500 "vasos preciosos de plata y de oro." tarán una multitud de fuerzas grandes,
No se sabe si su muerte en 221 a. de J.C. y vendrá él, y se desbordará, al pasar
fué muerte natural o si fué asesinado. La adelante; y volverá y se agitará, aun
historia está dividida en cuanto a eso. hasta su fortaleza."-Dan. 11: 10, PJ.
Pero vivió más tiempo que el rey sirio 29 Un hijo, Seleuco III (Cerauno), mu-
Seleuco II de quien se había vengado. rió a manos de un asesino cuando estaba

27 Aprovechando la situación, ¿ qué hizo en una campaña hacia el occidente en
el rey del Norte Y El ángel lo predijo: Asia Menor. Su hermano, el otro hijo,
"y entrará en el reino del rey del sur, Antíoco III el Grande, reunió grandes
pero volverá a su propia tierra." (Dan. fuerzas para atacar el reino del rey del
11: 9, PJ) El humillado Seleuco II, bus- Sur, que ahora era ptolomeo IV, cuyo
cando el desquite, devolvió el golpe. Mar- sobrenombre era Filopátor. El nuevo rey
chó hacia el sur y entró en el reino del del Norte, Antíoco III, finalmente entró
rey del Sur pero fué vencido. Huyó en en guerra contra la potencia ascendiente
desgracia con solamente un pequeño res- de Roma. Pero primero condujo sus fuer-
to de su ejército y se retiró a su capital zas militares para anular los progresos
siria, Antioquía, en 242 a. de J.C. Su egipcios y volvió a posesionarse del puer-
sobrenombre Calínico, "el Gloriosamente to de Seleucia). también de la provincia
Triunfante," no resultó apropiado. Murió de Celesiria (~iria Hundida), y las ciu-
antes que su humillador, ptolomeo III dades costeñas de Tiro y ptolemaida o
de Egipto, y fué sucedido por su hijo ptolemáis y pueblos cercanos. Derrocó
Seleuco III, apellidado Cerauno ("Ra- al primer ejército que ptolomeo IV en-
yo"). La muerte por asesinato puso fin vió en su contra. También tomó muchas
repentino al reinado de menos de tres ciudades de la provincia de Judea en
años de este hijo. Su hermano lo sucedió Palestina. Pasó el invierno el victorioso
al trono sirio como Antíoco III y llegó Antíoco III en cuarteles de invierno con
a llamarse "el Grande." sus 60 000 guerreros en ptolemáis a unos

28 Concerniente a estos dos hijos del cuare~ta lúlómetros al sur de Tiro. La

~or qué volvi6 el rey del Norte después de en- siguiente primavera (217 a. de J.C.) él
trar en el reino del rey del Sur? , ., . t ' h t f t 1 '
28,29. (a) ¿Qué le sucedi6 al hijo .~ayor de .ese VOlVlO y se ag¡ o, aun as a su or a eza.
rey del Norte? (b) ¿Cómo es que el hIJO menor VInO,

(c ti rá)se desbordó, volvió y se agitó? 00 ooa

.¿Qué es el "rollo de la vida" a que se hace refe-
rencia en Apocalipsis 20: 12? ¿Cómo se escribe el
nombre de uno en ese rollo, y cuAndo ?-B. F.,
EE. UU.

El "rollo de la vida" no es lIteral; es simbólico.
No podría referirse específlcamente a la Biblia,
porque el pasaje hace referencia a sólo un rollo o

libro de la vida. No obstante, en los días del após-
tol Juan, quien puso en forma escrita la Revelación,
ya estaban en existencia muchos rollos, el contenido
de los cuales fué inspirado por Dios y en los cuales
se hablaba acerca de los requisitos divinos para
la vida. En ese tiempo estos rollos todavía no se
habían incorporado en un solo rollo o lIbro, la
Biblia, como la tenemos hoy. El relato no habla
acerca de muchos rollos de la vida, sino de uno
solo. El "rollo de la vida" se refiere a la lista
de Jehová que él hará de las criaturas humanas
que cumplan con sus requisitos durante el milenio
para que sean aprobadas para vida eterna sobre
la tierra.

Esos requisitos divinos están contenidos en otros
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"rollos" que fueron abiertos primero, porque "los en el "rollo de la vida" al fin del día de juicio de
muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas mil afios, cuando Jehová justifica a los que hayan
[requisitos] escritas en los rollos según sus hechos." cumplido con sus requisitos.-1 Cor. 15 :24-28;
(Apo. 20: 12) De modo que los nombres se escriben Rom. S: 33.

Adquiriendo poderío para re~
1 Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes sea bauti-
zado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus
pecados.-Hech. 2: 38. A 1/11/59 19
2 Pues, si Dios viste asi la vegetación del campo. ..
¿no lo hará mucho más a ustedes, hombres de poca
fe?-Mat. 6: 30. A 1/12/59 3
3 Esto significa vida eterna, el que ellos adquieran
conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de a~uel
a quien tú has enviado, Jesucristo.-Juan 17: 3.
A 15/12/59 1, 5, 6
4 Las seftales y las maravillas que. ..Dios. ..ha
hecho conmigo, conviene que lo las publique. ...
I Su reino es un reino eterno .-Dan. 4: 2, 3, Mod.
A 15/7/59 17
5 He puesto a Jehová en frente de mi constantemente.
Porque él está a mi mano derecha no se me hará
bambolear.-Sal. 16: 8. A 15(8/59 17, 18
6 Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más
bien gue a los hombres.-Hech. 5: 29. Al/lO/59
1,4, óa
7 Jehová es mi Pastor.-Sal. 23: 1. A 15/11/59 9, 10
8 "Si usted quiere ser completo, vaya y venda sus
posesiones ~ dé a los pobres. .., y venga y sea mi
seguidor." Cuando el joven oyó este dicho, se fué
afljgido.-Mat. 19: 21, 22. A 15/9/59 1-3
9 Verdaderamente le digo hoy: Usted estará conmigo
en el ParaÍ80.-Luc. 23: 43. A 1/7/59 21
10 Entonces la gente los entregará a ustedes a la
tribulación y los matará, y ustedes serán aborrecidos
~r todas las naciones por causa de mi nombre.-Mat.
24: 9. A 15/6/59 5

Jehová ofrecerán a toda persona de buena volun-
tad la suscripción de un ano a La Atalaya y tres
folletos bíblicos informativos, por un dólar. Para
recibir información en cuanto a cómo usted puede
participar, tenga la bondad de escribirnos o pón-
gase en contacto con la congregación en el Salón
del Reino de los testigos de Jehová más cercano
a usted.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
7 de febrero: Estén llenos de discernimiento espi-

ritual, §1-20. Página 5.
14 de febrero: Estén llenos de discernimiento espi-

ritual, §21-23, y Discernimiento espiritual
-evidencia de madurez cristiana. Página 10.

MINISTERIO DEL CAMPO
Como ayuda para uso en "rehacer la mente para

el nuevo mundo," durante enero los testigos de

leler la bataUa.-Isa. 28: 5, 6.

11 1 Miren! estoy poniendo en Si6n una piedra, esco-
gida, una piedra angular de fundamento, preciosa; y
el que descansa su fe en ella de ninguna manera
sufrirá desilusión.-l Pedo 2: 6. A 1/8/59 37a
12 Que [Dios] les conceda. ..el ser hechos fuertes
en el hombre que son ustedes en lo interior.-Efe.
3: 16. A 15/1~/59 10, 12
13 La bendici6n de J ehová--eso es lo que enriquece.
y él no aliade dolor con eUa.-Pro. 10: 22. Al/lO/59
16,17
14 Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del
cielo ha dado el reino, el poder, la fortaleza y la
gloria; ...Tú eres esa cabeza de oro.-Dan. 2: 37,
38, Mod. A 15/7/5917-19
15 El pueblo continu6 sirviendo a Jehová todos los
días de Josué y todos los días de los hombres de
mayor edad que extendieron sus días después de Josué
y que habían visto toda la gran obra de Jehová que
él hizo por Israel.-Jue. 2: 7. A 15/8/59 7, 8

Explicaci6n para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuaci6n de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
artículo del estudio. Cuando hay una "n" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi.
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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Lo contrario es verdad: el compartir
con otros es lo que trae felicidad.

Sencillamente tiene que ser así, por-
que, aunque las condiciones actuales pa-
recieran desmentirlo, éste es un universo
moral. Fué creado por un Dios justo,
amoroso y sabio y él también hizo sus
leyes. Si no fuera así J ehová Dios mismo
no sería feliz, porque todas las cosas
buenas provienen de él, y nadie puede
corresponderle. Como es el caso, él es el
supremamente feliz, porque, según dijo
Jesús, "hay más felicidad en dar que la
que hay en recibir," y Dios da más que
nadie.-Hech. 20: 35; 1 Tim. 1: 11.

Sí, debido a que este universo fué crea-
do por un Dios que es amor, que es la
expresión perfecta del altruísmo, es cier-
to que el egoísmo es contraproducente.
Mientras más adquirimos más deseamos
y menos apreciamos lo que tenemos. Al
obtener más riqueza viene más ansiedad,
y mientras más ansiedades tengamos me-
nos probabilidad hay de que seamos fe-
lices. La felicidad no es posible si no
estamos contentos. Mientras hagamos
que nuestra preocupación principal sea
la adquisición y retención de posesiones
materiales, revelamos que no estamos
contentos, que no tenemos una suficien-
cia. i Cómo podemos ser felices entonces'
Por otra parte, si procedemos generosa-
mente decimos en efecto que hay otras
cosas de más valor que las meras pose-
siones materiales. Implícitas en la gene-
rosidad son la fe y esperanza en las pro-
visiones de Dios: que El proveerá para
cada día su pan.-Mat. 6: 11, 19, 32.

T IEMPO hubo cuando se mostraba la
generosidad aun en las relaciones

comerciales. Eso era cuando, por ejem-
plo, el panadero daba trece panes cuando
el cliente pedía doce, ocasionando la ex-
presión "docena del panadero." El pana-
dero sabía que su solvencia no dependía
de ese pan adicional, que éste hacía feliz
a su cliente y al darlo él mismo se sentía
feliz. Es muy probable que ni siquiera
pensara en que fuese buen negocio, aun-
que lo era. Su generosidad era prueba
de sabiduría. & Cómo es eso?

Porque la vida sin felicidad es gra-
vosa. Por medio de mostrar generosidad
aun en cosas pequeñas podemos dar
tanto a otros como a nosotros mismos
una medida de felicidad, lo que hace que
la vida sea más agradable. Nos necesita-
mos unos a otros. & N o dijo el Creador
respecto a nuestro primer padre: "N o es
bueno que el hombre continúe solo"?
(Gén. 2:18) Pero la tendencia de los
tiempos y la inclinación egoísta que he-
mos heredado nos hacen pasar por alto
a otros y actuar como si nuestra felici-
dad dependiera enteramente de que siem-
pre consigamos y retengamos más y más.
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Sírvase notar algunos ejemplos per-
tinentes registrados en las Escrituras
para provecho nuestro. Abrahán era ge-
neroso. Cuando los siervos suyos y los
de Lot se pusieron a reñir acerca de las
dehesas, Abrahán, como líder del grupo
y el mayor, podría haber tomado arbi-
trariamente lo mejor para sí y dejado
que Lot tomara él resto. Pero no, él era
generoso. Apreciaba que el amor y la
amistad significaban mucho más que de-
hesas selectas y por eso dijo a su sobrino:
"Por favor, que no continúe riña alguna
entre ti y mí y entre mis manaderos y
tus manaderos, porque nosotros somos
hermanos. ¿ N o está a tu disposición toda
la tierra?"

Dejó que Lot escogiera, y, por supues-
to, Lot escogió las mejores dehesas y
Abrahán tomó el resto. ¿ Perjudicó eso
a Abrahán y De ninguna manera. Toda-
vía tenía lo suficiente para sus rebaños
y retuvo la amistad de su sobrino, de más
valor que las dehesas, especialmente en
vista de que él estaba en territorio no
amistoso. Irónicamente al fin Lot perdió
todo a causa dé la iniquidad de Sodoma y
de Gomorra, ocasionada parcialmente
por la riqueza de la tierra. Abrahán re-
tuvo sus posesiones para legarlas a su
prole.-Gén. 13: 8,9; 19: 15-25; 25: 5,6.

Un incidente que implicó a Elías y a
la viuda de Sarepta también viene al
caso. Aunque esta viuda tenía sólo lo
suficiente para una comida más para ella
y su hijo "Y luego arrostraba la muerte
por inanicIón, ella generosamente acce-
dió a la petición de Elías de que primero
le sirviese a él una porción de esta última
comida horneada de ella. De modo que,
conforme a la profecía de Elías, su "jarro
grande de harina mismo no se agotó y
el jarro pequeño de aceite mismo no
falló" hasta que terminó la sequía que
Dios envió debido a la infidelidad de
Israel.-1 Rey. 17: 8-16.

También puede decirse que la genero-
sidad es prueba de sabiduría porque casi
invariablemente es contagiosa. Por eso,
respecto a nuestras relaciones cotidianas,
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Jesús dijo: "Practiquen el dar, y la gente
les dará a ustedes. Derramarán en sus
regazos una medida fina, apretada, re-
mecida y rebosante. Porque con la me-
dida que ustedes están midiendo, ellos
a su vez les medirán a ustedes." Sí" tal
como la mezquindad en otro tienae a
hacer que nosotros seamos cicateros, pre-
ocupados con que no se nos estafe o en-
gañe, asimismo un ejemplo altruísta y
generoso tiende a hacer que seamos ge-
nerosos. ¡ Pruebe ese principio de Jesús
y vea usted como resulta !-Luc. 6: 38.

En el caso de que algunos extremada-
mente egoístas no respondiesen en forma
a nuestra generosida<!t & Entonces qué y
& Perdemos nosotros? lJe ninguna mane-
ra, porque todavía es cierto el principio
acerca de la mayor felicidad del dar.

Todo lo susodicho aplica de una ma-
nera especial a asuntos religiosos o es-
pirituales. J ehová Dios ha puesto el mo-
delo de la generosidad, y según el grado
hasta el cual llegamos a conocerlo, a
comprender sus propósitos y a apreciar
sus atributos, estaremos imitándole por
medio de ser generosos. iN o hace él que
la lluvia caiga y que el sol brille tanto
sobre personas inicuas como sobre las
buenas y & N o es él el Dador de "todo don
bueno y toda dádiva perfecta" y t Cierta-
mente!-Mat. 5: 45; Santo 1: 17.

Los cristianos dedicados por lo tanto
serán generosos en el uso de su tiempo,
medios y fuerza, apreciando que "el que
siembra escasamente también cosechará
escasamente, y el que siembra abundante-
mente también cosechará abundantemen-
te." Esto aplica tanto al ministerio del
campo como al concurrir a reuniones de
congregación y apoyarlas.-2 Coro 9: 6.

Con precisión escribió el sabio: "Existe
el que está esparciendo y no obstante se
le está aumentando, también el que está
deteniéndose de lo que es justo, pero re-
sulta sólo en carencia. El alma generosa
será engordada ella misma, y el que li-
beralmente riega a otros será él mismo
también liberalmente regado."-Pro. 11:
24, 25.



Fué al tiempo de la luna nue-
va más cerca del equinoccio
primaveral del año 1513 a. de
J.C. que Dios dijo a Moisés y
a Aarón: "Este mes será el
comienzo de los meses para
ustedes. Será el primero de los

meses del año para ustedes." (Exo. 12:
2) El tiempo para la liberación del pue-
blo de Israel fué fijado divinamente para
el día catorce de este primer mes, el cual
en ese tiempo se llamaba abib. Siglos
más tarde cuando los judíos regresaron
del cautiverio en Babilonia el nombre
fué cambiado a nisán.

Se mandó a los hebreos que comen-
zaran en el día décimo del mes a hacer
preparativos para la cena de la Pascua.
Dios le dijo a Moisés: "El día décimo de
este mes han de tomar para sí cada cual
una oveja para la casa paterna, una

oveja para cada casa. Y debe continuar
bajo salvaguardia de parte de ustedes
hasta el día catorce de este mes, y toda
la congregación de la asamblea de Israel
debe degollarla entre las dos tardes."
-Exo. 12: 3, 6.

El animal había de ser sano y de un
año. Podían escogerlo de entre los cor-
deros o de entre las cabras. Había de
haber un animal para cada familia, pero
si alguna familia fuere demasiado pe-
queña Eara consumir un cordero entero,
la familia vecina más cercana había de
unirse a ella para comerlo.

CUANDO SE OBSERVO

Los hebreos medían su día desde la
puesta del sol hasta la puesta del sol en
vez de desde la medianoche hasta la me-
dianoche como lo hacemos nosotros. Des-
pués de haberse hundido el sol bajo el
horizonte la tarde del día trece de abib
comenzó el esperado día catorce. Mata-
ron sus animales entre el tiempo de po-
nerse el sol y el momento en que el res-
plandor crepuscular cedió a la oscuridad.
El degüello, por lo tanto, se efectuó
"entre las dos tardes," como Dios había
mandado, y en el día catorce de abib. Se

E L LIBERTAR
a más de dos millones de personas

de la esclavitud no es algo que deba olvi-
darse. Esto es especialmente cierto cuan-
do viene la liberación por la mano de
Dios de manera milagrosa. Fué precisa-
mente esa clase de liberación la que ex-
perimentaron los descendientes del pa-
triarca Israel en el siglo dieciséis antes
de la era cristiana. A instigación de un
gobernante tiránico los egipcios esclavi-
zaron al pueblo de Israel. Sus opresiones
aumentaron con el pasar de los años.
No había ningún gobierno en la tierra
al cual ellos pudieran acudir en espera
de ayuda ni aun siquiera de una nota
de protesta. Sólo un milagro podría
traerles la libertad.

El milagro provino de la mano de Dios
por medio de una serie de plagas que
fué culminada por la muerte de los pri-
mogénitos de Egipto. En esa mismísima
noche los hebreos fueron libertados de
la esclavitud y los egi~cios les instaron
a salirse del país lo mas pronto posible.
Esa liberación extraordinaria por la ma-
no de Dios se conmemoró desde allí en
adelante con una fiesta anual que se
llamó la Pascua. El primer día del mes
en que fueron libertados Dios estableció
cómo habían de guardarla.
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preparó y se comió el cordero antes de
la medianoche.

La sangre de los animales se salpicó
sobre los dos postes y sobre el travesaño
superior de la puerta de cada hogar
israelita en el cual se había reunido un
grupo para comer la pascua. Se usó un
manojo de hisopo para salpicar la san-
gre. Los animales fueron asados enteros
sin quebrarles ningún hueso. Si sobró
alguna carne de la comida, se quemó.
N o había de guardarse nada de ella hasta
el día siguiente. Junto con la carne co-
mieron panes ázimos y verduras amar-
gas. Los hebreos estaban preparados
para salir de Egipto al momento. "De
esta manera deberían comerla: con los
lomos ceñidos, las sandalias en los pies
y el báculo en la mano, y deben comerla
apresuradamente. Es la pascua de Je-
hová."-Exo. 12: 11.

El cordero de la Pascua prefiguró a
Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual
libraría al pueblo de Dios de la esclavitud
al pecado y a la muerte. El salpicar la
sangre del animal en el lado exterior de
las puertas prefiguró que tenemos fe en
la sangre de Cristo y confesamos pública-
mente su poder rescatador. Así como la
sangre del cordero no significó liberación
y vida a los incrédulos fuera de los ho-
gares israelitas, de igual modo la sangre
de Cristo no significa liberación a los
incrédulos fuera de la organización de
Dios. Para los egipcios la sangre en los
postes de las puertas presagiaba la ven-
ganza de Dios. Así, también, lo hace la
sangre de Cristo para este mundo incré-
dulo. Las hierbas amargas representan
típicamente que los seguidores de Cristo
sufrirían la amargura de la persecución
y oprobio de parte de este mundo inicuo
porque son un pueblo para el nombre de
J ehová y siguen el ejemplo de Cristo al
declarar su nombre.

De acuerdo con el mandato de Dios,
no se le quebró ningún hueso al cordero.
Esto predijo que a Cristo, el Cordero de
Dios, no se le quebraría ningún hueso.
El Salmo 34: 20 también lo predijo: "El
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está guardando todos los huesos de aquél;
ni siquiera uno de ellos ha sido quebra-
do."

Por medio de comer la pascua estando
totalmente equipados para salir de Egip-
to al instante los israelitas prefiguraron
a los de hoy en día que son adoradores de
Jehová y quienes no son parte de este
mundo corrupto. Pronto han de entrar
en el nuevo mundo libre de Dios.

Cuando el ángel destructor enviado
por Dios pasó a través de Egipto esa
noche y mató a los primogénitos de los
hombres y de las bestias pasó por alto
todo hogar que tenía salpicada en los
postes de la puerta sangre de la víctima
de la Pascua. Dentro de las casas los he-
breos esperaban su libertad. Ninguno
sufrió la pérdida de un primogénito. La
destrucción de los primogénitos de Egip-
to fué un cuadro profético de que los
princivales en la organización visible de
Satanas llegarían a estar muertos a los
ojos de Dios y respecto a sus testigos
en estos últimos días.

La preservación de los israelitas du-
rante la matanza angelical de los primo-
génitos de Egipto y luego su liberación
de la esclavitud fué una demostración
maravillosa del poder de Dios a favor de
ellos. Fué un acontecimiento que no había
de ser olvidado, especialmente en vista
de que fué una vindicación del gran nom-
bre de J ehová. Dios les mandó que lo
recordaran: "Este día debe servirles de
memorial a ustedes, y deben celebrarlo
como fiesta a Jehová a través de sus
generaciones." (Exo. 12: 14) Más de
cuarenta años después cuando los he-
breos estaban para entrar en la Tierra
Prometida Moisés les recordó: "Que haya
un guardar del mes de abib, y debes cele-
brar la pascua de J ehová tu Dios, porque
en el mes de abib J ehová tu Dios te sacó
de noche de Egipto."-Deu. 16: 1.

En vista de lo que dice Exodo 13: 5
parece que la observación de esta fiesta
de libertad había de efectuarse cuando
hubiesen llegado los israelitas a la tierra
que Dios les había prometido. El único
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registro de su observación mientras esta- esencial de la celebración en los días de
ban en el desierto se halla en N ÚIneros Jesús. Según el Talmud de Jerusalén,
9: 1-5. Esto fué en su segundo año fuera supuestamente indicaba el gozo de Israel
de Egipto mientras estaban todavía en durante esta fiesta de libertad. Se usa-
el desierto de Sinaí. N o hay registro de ba solamente vino tinto después de ser
que volviesen a observarlo hasta que diluído con agua. Se servían cuatro
J osué y los hijos de los que habían salido copas en total. "Estas corresponden a
de Egipto habían cruzado el J ordán y las cuatro expresiones de redención,"
estaban en Gilgal. Después de ser cir- declara el Talmud de Babilonia. Estas
cuncidados fué que comenzaron a obser- se hallaban en Exodo 6: 6, 7. Se pro~
var la Pascua.-J os. 5: 2-10. nunciaba una bendición sobre cada copa.

Podría mencionarse, sin embargo, que
CAMBIOS HECHOS el vino no se limitaba necesariamente a

La manera en que se observó la Pascua cuatro copas. Después de la primera
en años posteriores fué algo diferente a copa de vino cada persona en la reunión
la manera en que se comió en Egipto. se lavaba las manos. Parece razonable
En la primera Pascua la víctima animal concluir que fué en este punto de la cele-
o era un cordero o un cabrito, pero des- bración de la Pascua que Jesús les lavó
pués del regreso del cautiverio babilónico los pies a sus discípulos.-Juan 13: 1-11.
sólo se permitió el uso de un cordero. En Las verduras amargas se sumergían
vez de comer la pascua de pie con. el en una mezcla de vinagre yagua salada
báculo en la mano ~ con las s.andalIas y a veces en una mezcla de dátiles} pasas
puestas, como se hIZO en Egipto, los y vinagre. Esta última mezcla se llamaba
he,breos en la T.ie.r,ra Pr~metida la co- haróseth. El que encabezaba el gruI!°
mlan en una poslclon relaJada. Los cele- tomaba un poco de hierbas las sumergla
brantes que vivían en el primer siglo en esta mezcla y las comía: Entonces les
la comían mientras reposaban sobre el pasaba algunas a los demás. En seguida
lado izquierdo con el codo izquierdo colo- de esto el padre le preguntaba a su hijo
cado en la m.esa "'! la cabeza desc.a~~ando acerca del significado de la Pascua.
en. la mano l~qulerd,a. Esta poslclon ex- Durante la celebración se cantaba el
pl!ca por que el apostol Ju,an pudo re- Hallel "egipcio." Se cantaba la primera
cl!narse en el seno" de J esus c~a,ndo le parte de éste cuando los celebrantes es-
hIZO una pregunta. ~staba reclInan~os,e taban tomando la segunda copa de vino.
ante el seno ,de J esus uno de sus dISCI- Constaba de los Salmos 113 y 114. La
~ulos, ~ J e.su,s le amaba. De mo~o que segunda parte constaba de los Salmos
e~~e se Inclino en el. pecho de Jesus y le 115-118 y se cantaba con la última copa
dIJO: 'Maestro, ¡, q~l~n es f" (J.uan 13: de vino. Se cree que éste fué el cántico
23,25) Había suf;clentt;' esp~clo entr.e que Jesús y sus apóstoles cantaron al
el~os para que J esus tuVIera lIbre mo~- final del Memorial que él introdujo des-
mIento de la mano derecha cuando comla. pués de la Pascua en 33 d. de J.C. La

En lugar de que cada familia comiera Pascua comúnmente concluía con ese
la pascua en su propia casa, como se hizo cántico.-Mat. 26: 30.
en Egipto, todas se reunían en Jerusalén.
Era el lugar que Dios había escogido.
Algunos se alojaban con los residentes de
la ciudad y otros acampaban fuera de
los muros.

N o se usó vino en la comida de la
Pascua en Egipto, y su uso no fué man-
dado por Dios. No obstante, era parte

OBSERVADA POR TODO V ARON

Se exigía que todo israelita varón fue-
ra a Jerusalén para observar la Pascua.
El no observarla resultaba en que la
persona fuera cortada de entre el pueblo.
La única excepción era cuando algún is-
raelita estuviera de viaje o estuviera
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ceremonialmente inmundo. En tales casos
se requería de él que observara la Pas-
cua el mismo día del mes siguiente. "Pero
cuando el hombre estuviere limpio o no
se hallara por casualidad de viaje y de-
jara de preparar el sacrificio de la pas-
cua, entonces esa alma debe ser cortada
de entre su pueblo." (Núm. 9: 13) No
se obligaba a las mujeres a estar presen-
tes, pero generalmente lo estaban.

Cuando el peregrino estaba en camino
a Jerusalén había peligro de que se hi-
ciera inmundo por medio de tocar sin
saberlo la sepultura de alguien que hu-
biera muerto en el campo abierto. Cuan-
do alguien moría en campo abierto era
costumbre enterrarlo donde lo encontra-
ban en vez de llevarlo al cementerio
del pueblo más cercano. Acostumbraban
blanquear las sepulturas un mes antes
de la Pascua para proteger a la gente
para que no se hiciera inmunda por me-
dio de tocarlas. Quizás Jesús haya estado
pensando en estos sepulcros blanqueados
cuando dijo a los escribas y fariseos:
"Se asemejan a sepulcros blanqueados,
que por fuera realmente parecen ser
hermosos pero por dentro están llenos
de huesos de muertos y de toda clase de
inmundicia."-Mat. 23: 27.

Toda levadura en los hogares de la
gente se buscaba y se quemaba antes de
comenzar la Pascua. Desde el día catorce
de nisán, o abib, hasta el día veintiuno
no se comía ninguna levadura; se usaban
solamente panes ázimos. El día después
de la Pascua, el 15 de nisán, se conside-
raba como el comienzo de la fiesta de los
panes no fermentados que duraba siete
días.

El hecho de que el pan estuviera sin
levadura conmemoraba las aflicciones
del pueblo mientras estuvo en esclavitud
egipcia y también su salida repentina,
durante el cual tiempo comieron panes
ázimos. (Deu. 16: 3) La levadura aquí
simboliza el pecado y la corrupción hu-
mana. El apóstol Pablo la usó en este
sentido cuando dijo: "Quiten la levadura
vieja, para que puedan ser una masa
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nueva, según estén libres de fermento.
Porque, en verdad, Cristo nuestra pascua
ha sido sacrificado. Por consecuencia,
guardemos la fiesta, no con la levadura
vieja, ni con la levadura de perjuicio e
iniquidad, sino con panes no fermentados
de pureza y verdad." (1 Coro 5: 7, 8)
Fué con buena razón que Dios prohibió
que se comiera pan de levadura durante
la Pascua o que se tuviera levadura en
parte alguna de un hogar israelita.

La Pascua era una fiesta gozosa que
conmemoraba un gran acontecimiento,
pero al mismo tiempo señalaba hacia
adelante a algo que había de ser todavía
más grande, yeso era el sacrificio del
Cordero perfecto de Dios, Jesucristo. Su
sacrificio redentor trae para los adora-
dores obedientes de Jehová liberación
del cautiverio al pecado y la muerte.
Esto es una victoria mucho mayor para
su nombre que lo que fué la liberacion de
los israelitas del cautiverio en Egipto.
Trae una libertad mucho mayor que la
que aquéllos recibieron.

Esta liberación extraordinaria ya ha
sido experimentada por muchos de los
seguidores de Cristo quienes llegaron a
ser israelitas espirituales y fueron un-
gidos por espíritu santo para ser her-
manos espirituales de Cristo. Aunque
éstos murieron, han sido resucitados
como criaturas espirituales a la vida
inmortal en los cielos. Las multitudes
del género humano que tienen perspecti-
vas de vida eterna en la tierra recibirán
su liberación del pecado y de la muerte
al tiempo fijado por Dios. Hay muchas
personas que viven hoy que no morirán
antes que llegue ese tiempo.

La muerte de Cristo cumplió el signifi-
cado de la Pascua y puso fin a su obser-
vación. Ahora es la muerte de él lo que
el pueblo de Dios ha de observar como
memorial. Esta celebración eclipsa la
antigua fiesta de libertad por medio de
servir de recordatorio de las libertades
mucho más grandes que Cristo hizo posi-
bles para todo el género humano.



LA PRIMERA LLAMADA

Naturalmente esperaríamos

P z ) lo f que él diera esta maravillosa
bJ amanoo a s mlemtJyOS oportunidad primero a los israe-

litas, la simiente natural de Abra-
hán, y la Biblia muestra que así
lo hizo. El les dijo en el monte de
Sinaí: "Ustedes mismos llegarán
a ser para mí un reino de sacer-
dotes y una nación santa." Esto
se refería al futuro reino del cie-
lo, en el cual Cristo Jesús sería

un "sacerdote sobre su trono" y en el
cual los 144,000 miembros de su cuerpo,
su "novia," reinarían como sacerdotes
y reyes con él. Los descendientes de la
nación judaica por lo tanto eran convi-
dados y ahora recibieron la llamada por
medio del Hijo de Dios, quien les invitó
al banquete de bodas. Así que la primera
llamada se hizo en el año 29 (d. de J.C.).
Sus discípulos cooperaron en esta obra
según las instrucciones de Jesús: "Vayan
continuamente a las ovejas perdidas de
la casa de Israel." Durante tres años y
medio, hasta el 14 de nisán de 33 (d. de

DEL

reino Jel cielo

JEHOV A ha dispuesto que su Hijo
Cristo Jesús no esté solo en el reino

del cielo, sino que se le dé una gloriosa
ayuda idónea, a quien se le llama la
"novia, la esposa del Cordero." Jesús
pronunció varias parábolas que tratan
del Reino y revelan los diferentes as-
pectos de éste, una de las cuales hallamos
en Mateo 22: 2-14. Esta parábola nos
revela la manera en que J ehová Dios, el
"rey" de la parábola, llama a los que han
de estar asociados con Cristo como miem-
bros de la familia real del cielo.-Apo.
21: 9.

J ehová escoge a la clase de la novia
para su Hijo y determina las caracte-
rísticas de esta clase y también fija el
número de sus miembros, a
saber, 144,000. "El reino de
los cielos ha venido a ser
como un hombre, un rey, que
hizo un banquete de bodas
para su hijo. Y envió a sus
esclavos a llamar a los in~
vitados al banquete de bo-
das." El "rey," J ehová, hace
los arreglos pa~a el ba~q~ete ,.J~I de bodas, enVla las rnVlta-

jcion~s ~ llama al banqu;te a I~~
los rnvltados. La parabola .-

muestra que él hace tres lla- ;
madas para invitar a per-
sonas de entre todas las na-
ciones para que se hagan
miembro~ d~l re.in~ del cielo: I
-Apo. 7.4, 14.1, Mat. 22.
2, 3; Apo. 5: 9, 10.
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J.C.), la llamada había de ir exclusiva-
mente a la nación de Israel.-Mat. 10:
6, 7.

¿ Cómo fué acogida la invitación? La
parábola dice: "N o estuvieron dispuestos
a venir." El gobernante joven y rico que
"se fué afligido, porque tenía muchas
posesiones," representa bien la actitud
negativa general de la nación; y los lí-
deres religiosos se manifestaron como
enconados enemigos del Hijo de Dios y
procuraron matarlo. Con razón Jesús
pronunció aquella increpante denuncia
del capítulo 23 de Mateo, la cual él con-
cluyó con las palabras: "Jerusalén, J e-
rusalén, la asesina de los profetas y ape-
dreadora de los que son enviados a ella,
-j cuántas veces quise recoger a tus hi-
jos, de la manera que la gallina recoge
a sus polluelos bajo sus alas! Pero uste-
des no lo quisieron. j Miren! su casa se
les deja a ustedes." Dos días más tarde
la primera llamada cesó cuando Jesús
terminó su ministerio y vida terrenales.
-Mat. 22: 3; 19: 21,22; Juan 6: 50,66;
Luc. 17: 20, 21; Mat. 23: 37, 38.

Algunos días después de su resurrec-
ción Jesús se manifestó a más de qui-
nientos discípulos en una montaña de
Galilea; y aun algunos de éstos dudaron
de que fuera él. y en los días inmediata-
mente antes del Pentecostés 120 se reu-
nieron en un cuarto superior en J erusa-
lén. Aparte de este número pequeñísimo
la nación judía había rehusado aceptar
la primera llamada.-1 Coro 15: 6; Mat.
28: 16, 17; Hech. 1: 13-15.

LA SEGUNDA LLAMADA

"De nuevo envió a otros esclavos, di-
ciendo: 'Digan a los invitados: "j Miren!
he preparado mi cena, mis toros y ani-
males cebados están degollados, y todas
las cosas están listas. Vengan al banquete
de bodas." , " Esta segunda llamada salió
de nuevo a "los invitados," a la nación
judía, especialmente ahora a la gente
común de esa nación. J ehová había de
favorecer a los israelitas durante otros
tres años y medio. De manera que toda-
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vía tenían la oportunidad de suministrar
el número total de 144,OOO.-Mat. 22: 4.

Esta segunda invitación comenzó a di-
rigirse a los israelitas en el Pentecostés
de 33 d. de J.C., cuando Pedro habló a la
multitud en Jerusalén, a los israelitas y
a sus prosélito s reunidos allí procedentes
de Palestina y de unos quince otros paí-
ses, diciendo: "'Porque la promesa es a
ustedes y a sus hijos y a todos los que
están lejos, a cuantos J ehová nuestro
Dios llame a sí mismo.' Por eso los que
abrazaron su palabra sinceramente fue-
ron bautizados, y en ese día cerca de tres
mil almas fueron añadidas."-Hech. 2:
39, 41.

¿Qué quieren decir estas palabras del
rey en la parábola de Jesús: "He pre-
parado mi cena, mis toros y animales
cebados están degollados, y todas las co-
sas están listas"? Tenían que hacerse
ciertos arreglos y cumplirse ciertas con-
diciones antes que pudiese comenzar el
festejo. ¿ Cuáles eran éstos? El derrama-
miento del espíritu de Dios en Jerusalén
en el Pentecostés fué evidencia de que
él había aceptado el valor del perfecto
sacrificio humano de Jesús después de
su ascensión al trono de J ehová. Por me-
dio de justificar Dios a los que se dedi-
caban a él y por medio de engendrarlos
por su espíritu ellos recibieron la adop-
ción como hijos y llegaron a ser miem-
bros en perspectiva de la novia de Cristo.
En el poderoso discurso de Pedro, según
se registra en el capítulo dos de los
Hechos, él había usado la primera de las
"llaves del reino," revelándole a un fiel
resto de la nación judía el "camino nuevo
y vivo," el privilegio indecible de llegar
a ser "herederos por cierto de Dios,
pero coherederos con Cristo."-Mat. 22:
4; 16: 19; Heb. 10: 20; Rom. 8: 17.

En cuanto a los que no respondieron
a la invitación según fué transmitida por
la congregación cristiana original, la pa-
rábola dice: "Sin importarles se fueron,
uno a aquel campo suyo, otro a su ne-
gocio comercial; pero los demás, echando
mano de sus esclavos, los trataron inso-
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lentemente y los mataron." Pablo dice
acerca de éstos: "A los demás se les
embotaron las sensibilidades." La sobre-
pujante mayoría de la nación no mostró
más disposición para aceptar la segunda
llamada que la que mostró hacia la pri-
mera, sino que permaneció indiferente
y atendió su negocio mundano. Otros,
llenos de odio contra el Mesías y sus se-
guidores, persiguieron a éstos, arrestan-
do, azotando y hasta matándolos. De
modo que rechazaron la oferta de llegar
a ser ese "reino de sacerdotes y una na-
ción santa."-Mat. 22: 5,6; Rom.11: 5,7;
Hech. 7: 1-60; 8: 1; 9: 1, 2; Exo. 19: 6.

¡ Qué haría ahora acerca de ello el Rey,
J ehová y "El rey se enfureció, y envió a
sus ejércitos y destruyó a aquellos ho-
micidas y quemó su ciudad." En 70 (d. de
J.C.) los ejércitos de Roma bajo Tito
vinieron y destruyeron la "ciudad," la
nación judía, y 1,100,000 israelitas per-
dieron la vida y los demás fueron "lleva-
dos cautivos a todas las naciones."-Mat.
22: 7; Luc. 21: 24.

~_. '~,-,~':~i2'::;

LA PRENDA DE VESTIR DE BODA

La pregunta ahora surgió en cuanto
a quién se mantendría en su lugar en la
organización de J ehová a partir de 1918,
por cuanto ahora comenzaron pruebas y
escudriñamientos severos teniendo que
ver con la verdad y el servicio a J ehová
y el aguantar pruebas y persecuciones
hasta el fin. La parábola muestra lo que
era necesario para que se mantuviera
uno en su lugar. "Cuando el rey entró
para inspeccionar a los convidados vió

LA TERCERA LLAMADA

La segunda invitación del Rey que se
dió exclusivamente a los judíos terminó
en 36 d. de J.C. Ya que sólo un resto pe-
queño respondió, la mayoría de los pues-
tos quedaron vacantes. Pero, el propó-
sito de Jehová no puede fracasar. Según
muestra la parábola, & qué hizo él ahora T
"Entonces dijo a sus esclavos: 'El ban-
quete de bodas por cierto está listo, pero
los invitados no eran dignos. Por eso
vayan a los caminos que salen de la ciu-
dad, y a cualquiera que hallen invítenlo
al banquete de bodas.' Por consiguiente
aquellos esclavos salieron a los caminos
y reunieron a todos cuantos hallaron,
tanto a inicuos como a buenos; y el cuar-
to para las ceremonias de boda se llenó
de los que se reclinaban en la mesa."
-Mat. 22: 8-10.

J ehová ahora hizo una tercera llamada
instruyendo a sus esclavos que salieran
a los caminos de las naciones y que in-
vitaran a toda clase de personas al ban-
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quete de bodas. El primero que fué co-
misionado para hacer eso fué Pedro
cuando, en 36 d. de J.C., fué enviado al
hogar de Cornelio, un oficial italiano, en
Cesarea. Allí usó la segunda de las "lla-
ves del reino" al predicar el evangelio a
ese gentil y a su familia. El testimonio
de Pedro fué seguido inmediatamente
por el derramamiento de espíritu santo
sobre esa "gente de las naciones," y el
apóstol percibió que "Dios no es parcial,
sino que en toda nación el hombre que le
teme y obra justicia es aceptable a él."
Ahora "Dios por primera vez dirigió su
atención a las naciones para tomar de
ellas un pueblo para su nombre" y así
el misterio respecto a los miembros de
la novia de Cristo fué cabalmente reve-
lado. Los apóstoles y otros de entre los
miles de miembros de la iglesia cristiana
primitiva ahora fueron enviados a las
naciones gentiles, y durante todos los
siglos desde 36 d. de J.C. el recogimiento
al banquete de bodas ha estado progre-
sando.-Hech. 10: 45, 34, 35; Efe. 2: 12;
Hech. 15: 14; Efe. 3: 4-6.

Había de venir el tiempo en que todos
los puestos en el cuarto de las ceremo-
nias de boda estuvieran ocupados, y en
ese tiempo Cristo acompañaría al Rey
J ehová a Su templo para juicio, lo cual
él hizo en 1918 d. de J.C. Este es el
tiempo al cual se refiere la parábola,
diciendo: "Y el cuarto para las ceremo-
nias de boda se llenó de los que se recli-
naban en la mesa."-Mal. 3: 1-5; 1 Pedo
4: 17; Mat. 22: 10.
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allí a un hombre que no estaba vestido
con prenda de vestir de boda. De modo
que le dijo: 'Compañero, ¿ cómo logró
entrar aquí sin tener puesta una prenda
de vestir de boda 7' Quedó mudo. Enton-
ces el rey dijo a sus siervos: 'Atenlo de
manos y pies y échenlo a la obscuridad
de afuera. Allí es donde será su llanto
y el crujir de los dientes.' "-Mat. 22:
11-13.

El eriterio aplicado por el Rey era, no
si uno era "bueno" o "malo" al tiempo
que los esclavos lo hallaron en los ca-
minos, sino si tenía puesta la "prenda de
vestir de boda." ¿ Qué es esta prenda de
vestir 7 Hallamos la respuesta en las si-
guientes palabras: "Han llegado las bo-
das del Cordero y su esposa se ha pre-
parado. Sí, a ella se le ha concedido ser
vestida con lino brillante, limpio y fino,
porque el lino fino representa los actos
justos de los santos." Ya que los "actos
justos de los santos" son el ministerio
cristiano que se les ha confiado a todos
los hijos de Dios que han sido engendra-
dos del espíritu, la prenda de vestir de
boda representa el servicio del Reino,
y el ponérsela, un derrotero de obedien-
cia al Rey y su Hijo. Al contrario, el
no ponérsela significa negarse a publicar
el Reino y a llevar el oprobio que reciben
los esclavos del Rey.- A po. 19: 7, 8.

El "hombre que no estaba vestido con
prenda de vestir de boda" en realidad
representa a una clase de personas que
se puso de manifiesto después que J e-
hová acompañado de Cristo Jesús vino
al templo para juicio en 1918 d. de J.C.
El tiempo actual, desde ese año, es cuan-
do la boda del Hijo de J ehová está siendo
consumada mediante el resucitar a todos
los santos engendrados del espíritu que
murieron fieles antes de 1918 o que han
muerto desde entonces y el unirlos en
matrimonio sempiterno con el Novio ce-
lestial. Pero observando a los dedicados
que estaban en la tierra que estaban
desposados a él y que estaban en el cuar-
to para las ceremonias de boda debido
a que el reino de Dios había venido.
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J ehová el Rey halló a una clase que no
llevaba puesta la prenda de vestir de
boda, una clase que se negaba a ponerse
tal prenda de vestir mediante el rehusar
participar en el servicio público. Comen-
zando en 1919, J ehová había abierto para
todos los dedicados la puerta al servicio
del Reino, con mayores privilegios que
aun antes. La clase que despreció tales
privilegios no era otra sino la del "escla-
vo malo," cuyo aparecimiento al fin del
mundo predijo Jesús. Por supuesto, se-
mejante insubordinación al Rey J ehová
y al Novio Jesucristo los descalificó como
miembros de la "novia"; y por eso el
Rey mandó a su sel'vidumbre, los ángeles,
que los echaran afuera a la obscuridad
del mundo de Satanás. Allí les aguarda
destrucción tanto a ellos como a toda la
cristiandad infiel cuando el gran Rey, en
la venidera batalla del Armagedón, envíe
sus ejércitos celestiales bajo Cristo Jesús
a destruir toda la "ciudad," lo que hoy
día corresponde antitípicamente a Jeru-
salén.-Mat. 24: 48-51.

Cuando Jesús, como conclusión a su
parábola, dice en amonestación: "Porque
muchos son los invitados, pero pocos los
escogidos," esto muestra que se ha lla-
mado a muchos más que 144,000, el nú-
mero que finalmente es unido con Cristo
Jesús en el cielo. Si algunos de entre el
resto que ahora está en asistencia en el
cuarto para las ceremonias de boda son
excluídos por no mantener puesta la
prenda de vestir de boda, el Rey hará que
otros entren para ocupar sus puestos.
Dado que estamos en los años conclu-
yentes de este presente sistema de cosas,
quizás ese proceso esté casi terminado.

Finalmente el Rey, Jehová Dios, ten-
drá el número predestinado de 144,000
miembros de la clase de la novia para
dársela al Novio real de ésta. Unida a
él, como un "reino de sacerdotes y una
nación santa," en sujeción cabal y amo-
rosa a su marido real, ella cooperará con
él en la maravillosa obra que él hace a
favor del género humano durante su
reinado de mil años.
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en conocer qué actos y qué con-
ducta están en armonía con las
leyes supremas de Jehová. Les
agrada aconsejar a la gente en
cuanto a la ley y palabra de Dios.

Pero la ley de J ehová no sólo de-
clara reglas de acción y conducta,
como las leyes humanas, sino que
proporciona a los versados en ella
fe cristiana y esperanza segura. Por

lo tanto al enseñar la ley de Dios
, a los hombres de buena voluntad

1, los testigos de J ehová están ayu-
dándolos, no sólo a hacer que
sus actos y conducta estén en
armonía con la ley de Dios, sino
también a hacerse fuertes en la
fe y esperanza cristianas, evi-
tando daño y perjuicio o castigo

del Juez supremo, J ehová.
8 Como buenos maestros cristianos de

ley los testigos de J ehová no sólo tienen
que explicar la ley de Dios, sino que
también tienen que defender la fe y la
esperanza basadas en dicha ley. Al igual
que los abogados, ellos no sólo tienen
que aconsejar, sino también tienen que
defender. Este requisito divino se de-
clara en 1 Pedro 3: 15: "Siempre listos
para hacer una defensa ante todo aquel
que les demande una razón de la espe-
ranza que hay en ustedes." lA quiénes
aplica esta regla 7 I Quiénes esperaba el
apóstol Pedro que estuvieran siempre
listos para hacer una defensa? I Lo es-
peraba sólo de una clase sacerdotal es-
pecial o lo esperaba de todos los que
afirmaban ser cristianos 7 Por lo tanto,
¡aplica también esta regla a la perso-
na que lee este número de Da Atalaya'!
Por el primer versículo sabemos a quié-
nes dirigió Pedro su carta, a saber, "a
los residentes temporáneos dispersados
alrededor en Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia, a los escogidos." Estos
residentes temporáneos eran cristianos
que vivían entre judíos y gentiles no
cristianos en las provincias romanas del
Asia Menor. Comentando sobre 1 Pedro

,¡---testigos de J eho-
vá han sido asemejado s a hombres

I -versados en la ley más encumbrada,
que enseñan la ley de Dios a los hombres
de buena voluntad. Según el Dictionary
de Webster, un abogado es "una persona
versada en las leyes, o un practicante
de ley, consejero, procurador, etc." Aun-
que no todos los cristianos son "aboga-
dos" que practiquen en tribunales de de-
recho terrestres, es menester que estén
bien versados, no en las leyes hechas
por el hombre, sino en la ley de J ehová,
el Legislador supremo. Tienen que ser
practicantes y consejeros de la ley de
Jehová y es menester que sean defen-
sores airosos de la ley de J ehová.

2 La gente acude a un abogado terres-
tre para pedir consejo jurídico a fin de
evitar daño o perjuicio. Ley se define
como una regla de acción o de conducta.
Por lo tanto un abogado aconseja a la
gente en cuanto a cómo obrar o com-
portarse en armonía con la ley, X defien-
de tales actos legales en los trIbunales.
Mientras los abogados del mundo averi-
guan qué actos y conducta están en ar-
monía con las leyes humanas, los testigos
de Jehová se interesan principalmente

1. ¿A qué se asemejan los ministros de Jehová Dios?
¿En qué sentido tienen que ser así?
2. (a) ¿Qué es ley? (b) ¿Acerca de qué ley aconse-
jan a la gente los testigos de Jehová, y por qué?

3. 

¿A quiénes escribió Pedro su primera carta?
45
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1: 1, el traductor de la Biblia católico
romano Ruperto Storr dice que el após-
tol Pedro escribió su primera carta a
cristianos y que los capítulos 1: 3 a 4: 11
son un sermón dirigido a recién bautiza-
dos.

4 De estos cristianos, y según este tra-
ductor de la Biblia, aun de recién bauti-
zados, Pedro esperaba que estuvieran
siempre listos para hacer una defensa
y dar buenas razones de la esperanza
que había en ellos. Por eso 1 Pedro 3: 15
aplica a los cristianos, y es menester
que todos ellos cumplan el requisito di-
vino de defender airosamente su espe-
ranza. Usted, lector de La Atalaya, ¿ se
considera cristiano? Si ése es el caso,
entonces esta regla de siempre estar
listo para hacer una defensa de la es-
peranza que hay en usted también le
aplica a usted. ¿Está usted listo? Si no
lo está, un ministro de los testigos de
J ehová se regocijará en ayudarle.

6 Estos cristianos primitivos de Asia
Menor no se encontraban en una situa-
ción muy cómoda. Por el contenido de
la carta de Pedro parece que estaban
sufriendo muchas pruebas, pero pruebas
más severas les aguardaban en el futuro.
La ardiente persecución que habría de
lanzar el emperador Nerón contra los
cristianos todavía no había comenzado.
Al igual que millares de hombres de
buena voluntad hoy día, esos cristianos
recién convertidos habían abandonado
sus anteriores religiones, ídolos, cultos
y supersticiones, su "forma inútil de
conducta recibida por tradición de sus
antepasados." (1 Pedo 1: 18) Se estaban
desprendiendo de su antigua personali-
dad y haciendo que su comportamiento
viniese a estar en armonía con la ley y
palabra de Dios. Ahora ya no vivían
"para los deseos de los hombres, sino
para la voluntad de Dios." Los que antes
habían sido correligionarios de ellos no

4. ¿A quiénes aplican las palabras de Pedro en 1 Pedro3: 
15? .

5,6. (a) ¿En qué situación se hallaban los cristianos
primitivos en Asia Menor? (b) ¿Qué consejo les da
Pedro para ayudar a mantener buena conducta?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

podían entender este cambio y lo consi-
deraban como apostasía de la vida re-
ligiosa, nacional y social popular, y lo
mismo sucede hoy día. I Era un crimen!
Estos nuevos cristianos llegaron a ser
objetos de odio y persecución porque 're-
pudiaban toda maldad moral y toda a;l?a-
riencia engañosa e hipocresía y envidIas
y toda clase de difamación solapada.'
"Porque ustedes no siguen corriendo con
ellos en este derrotero al mismo bajo
sumidero de libertinaje, ellos están per-
plejos y siguen hablando abusivamente
de ustedes." (1 Pedo 2:1; 4:4) Sí, el
Diablo mismo se enfurece cuando la gen-
te principia a hacer que sus actos y com-
portamiento de vida, su fe y esperanza
estén en armonía con la ley suprema y
perfecta de J ehová. "Su adversario, el
Diablo, anda en derredor como león ru-
giente, tratando de devorar a alguien."
-1 Pedo 5:8.

6 N o es fácil defender la esperanza de
uno en tal situación. En su carta Pedro
amonesta a estos cristianos que todavía
no eran experimentados en pruebas y
persecuciones a que se regocijaran, aun
si estuviesen siendo afligidos por diver-
sas pruebas. "Mantengan recta su con-
ducta entre las naciones." "Sean de mente
sana, por lo tanto, y sean vigilantes en
cuanto a oraciones." "No pierdan su jui-
cio, sean vigilantes" entre los hombres
que están procediendo "en obras de con-
ducta inmoral, concupiscencias, excesos
con vino, orgías, partidas de borrachera,
e idolatrías que no tienen restricciones
legales." (1 Pedo 2: 12; 4: 7; 5: 8; 4: 3)
Ellos deben estar estrechamente unidos
bajo las reglas y la organización teo-
cráticas. "Amense los unos a los otros
intensamente desde el corazón." "Ante
todas las cosas, tengan amor intenso los
unos para los otros. ...Sean hospitala-
rios unos a otros sin quejarse. En pro-
porción al don que haya recibido cada
uno, úsenlo para ministrar los unos a
los otros." (1 Pedo 1: 22; 4: 8-10) y
"finalmente, todos ustedes sean del mis-
mo ánimo, mostrando compasión mutua,
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ejerciendo amor fraternal, tiernamente
afectuosos, humildes de ánimo, no devol-
viendo mal con mal ni injuria con injuria,
sino, por lo contrario, dando una ben-
dición, porque ustedes fueron llamados
a este derrotero, a fin de que hereden
una bendición." (1 Pedo 3: 8, 9) Este
consejo debería mantener estrechamente
unidos a estos cristianos y debería pro-
tegerlos contra el retroceder.

1 Había una cosa más que era necesaria
para mantener la conducta correcta, a
saber, el declarar y defender su esperan-
za. A estos cristianos se les había ense-
ñado la correcta manera de proceder o
la conducta correcta mediante la predi-
cación de las buenas nuevas, por medio
de las cuales habían recibido una espe-
ranza viva. Pedro les hizo recordar este
hecho, escribiendo: "A ustedes, [los
profetas] estaban ministrando las cosas
que ahora han sido anunciadas a ustedes
por medio de aquellos que han declarado
las buenas nuevas a ustedes con espíritu
santo enviado desde el cielo." Y ahora,
¿ qué deberían estar haciendo ellos tam-
bién? ¿ Qué espera Pedro de cada uno de
ellos sin excepción? j Escuche! "Forta-
lezcan su mente para actividad," manda
él. ¿ Qué clase de actividad 7 Pedro con-
testa: "'Que declaren en público las ex-
celencias' de aquel que los llamó de la
oscuridad a su luz maravillosa." Y ¿ cuán-
do deberían declarar ellos estas excelen-
cias? "Siempre listos para hacer una
defensa. ..de la esperanza que hay en
ustedes."-l Pedo 1: 12, 13; 2: 9; 3: 15.

8 Hoy existen condiciones semejantes a
las que existían en Asia Menor hace die-
cinueve siglos. El mismo Diablo anda en
derredor como león rugiente, tratando de
devorar, y las naciones están haciendo
la misma voluntad, procediendo "en
obras de conducta inmoral, concupiscen-
cias, excesos con vino, orgías, partidas
de borrachera, e idolatrías que no tienen

7. (a) ¿Cómo llegaron a ser cristianos? (b) ¿Qué
deberían hacer ahora también?
8. ¿En qué situación están hoy dia los cristianos?
y ¿qué viene como resultado de enseliar la ley y
palabra de Dios?

9,10. (a) Describa la esperanza del cristiano.
(b) ¿Cuándo vendrá la realIzación de esta esperanza?
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restricciones legales." Por eso las mismas
instrucciones aplican hoy día a los cris-
tianos, si desean mantener su buena con-
ducta y poder defender su fe y esperan-
za. Las buenas nuevas del reino de Dios
por Cristo se están predicando ahora a
los hombres de buena voluntad y el mis-
mo amor fraternal une a los cristianos
estrechamente bajo la organización teo-
crática. y debido a la predicación de las
buenas nuevas la gente está saliendo de
las tinieblas como salía hace diecinueve
siglos; dejan de "amoldarse de acuerdo
con los deseos que antes tenían en su
ignorancia," llegando a ser cristianos
verdaderos, viviendo ahora para hacer la
voluntad de Dios, teniendo una esperan-
za viva. Por medio de esta actividad de
predicación más de 70,000 personas aban-
donaron su proceder anterior en 1958 y
llegaron a ser cristianos verdaderos. En
los diez años de 1949 a 1958 los testigos
de Jehová aumentaron de 230,532 a 717,-
088 ministros.

DEFIENDA su ESPERANZA CON BUEN EXITO
9 Todos estos cristianos tienen una es-

peranza magnífica y segura que vale la
pena defender a todo tiempo y delante
de hombres de toda clase. Esta esperan-
za se basa en el fundamento seguro de
la Palabra de Dios, la Biblia. Esta Pala-
bra les asegura que Jehová Dios creó
la tierra para permanecer para siempre,
]Jara ser poblada de hombres mansos y
Justos, mientras que todos los malhecho-
res e inicuos serán arrasados. (Ecl. 1: 4;
Isa. 45: 18; Sal. 37: 9, 10, 29) En ese
entonces no habrá guerras para que ame-
nacen ni aterren a los habitantes de la
tierra. Paz y felicidad eternas serán el
resultado de conocer y obedecer la ley
y palabra de Jehová. (Miq. 4: 3, 4; Isa.
11 : 9) En verdad será un nuevo mundo,
un mundo sin lágrimas, duelo, lloro ni
dolor, aun sin muerte. Los hombres ten-
drán vida eterna en una tierra paradi-
síaca a causa de su conocÍlniento acerca
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de Dios, J ehová, y de su Hijo Cristo
Jesús. (Apo. 21: 3, 4; Juan 17: 3) El
reino de J ehová garantiza la realización
de esta esperanza divina.

10 Esta realización vendrá en nuestro
día. La gran batalla de J ehová, llamada
en hebreo Har-Magedón, eliminará a este
viejo sistema de cosas inicuo. Los testi-
gos de J ehová tienen la esperanza segura
de que este gran cambio del sistema viejo
al nuevo sucederá dentro de esta gene-
ración. j Qué esperanza !-Apo. 16: 16;
Mat. 24: 34.

11 Ahora hay que declarar esta espe-
ranza a hombres de toda clase en toda
la tierra habitada. Pero hay que hacer
esta predicación y esta enseñanza de
modo eficaz y que dé resultados. ¿De
qué sirve usar todas sus fuerzas predi-
cando las buenas nuevas acerca del reino
de Dios en su territorio si usted no puede
decir las cosas correctas cuando habla a
las personas a sus puertas o en sus ho-
gares? ¿ Puede usted dar buenas razones
de su esperanza? El estar anuente no
basta. Cuando usted testifica, ¿ quiere
usted estar siempre caminando de casa
en casa, subiendo escaleras, tocando a
las puertas, hablando a la gente, y no
obstante no poder convencer? Por lo
contrario, usted quiere andar, subir, to-
car, hablar y convencer. Usted quiere
tener buen éxito en hacer que los pensa-
mientos de la gente se pongan en armo-
nía con las verdades de la Biblia por
medio de poder derrotar las doctrinas
falsas, mostrando que la doctrina de la
trinidad es falsa, la del alma inmortal
pagana, que el purgatorio no existe, pu-
diendo pintar un cuadro glorioso del
nuevo mundo y dar esperanza y consuelo.
Esto da a entender que usted debe cono-
cer su creencia y que usted puede dar
fuertes razones de su esperanza.

12 Tenemos un excelente ejemplo de
esto en Hechos 18: 24-26. Apolos fué un

11. ¿ Cómo hay que predicar esta esperanza, y qué
se necesita?
12. ¿ Qué fruto produce la instrucción correcta, como
~e demuestra en el caso de Apolos?
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hombre elocuente y bien versado en las
Escrituras. Este hombre tenía algo de
conocimiento y "puesto que estaba ful-
gurante con el espíritu, se puso a hablar
y enseñar con alguna exactitud las cosas
acerca de Jesús, pero estando familiari-
zado únicamente con el bautismo de Juan.
y este hombre empezó a hablar denoda-
damente en la sinagoga. Cuando Priscila
y Aquila lo oyeron, lo tomaron consigo
y le explicaron el camino de Dios más
correcta'mente." Esta instrucción correc-
ta produjo buen fruto. Apolos, que ahora
podía defender acertadamente su fe y
esperanza y estaba ansioso de ayudar a
otros, continuó su viaje y "ayudó mucho
a los que habían creído a causa de la
bondad inmerecida de Dios; porque con
intensidad él probó cabalmente que los
judíos estaban equivocados, mientras de-
mostraba públicamente por las Escritu-
ras que Jesús era el Cristo."-Hech.
18: 27, 28.

18 De modo que, como Aquila y Priscila,
todos los ministros cristianos deberían
poder enseñar la verdad más correcta-
mente a las personas que sólo creen en
Dios o que tienen algún conocimiento
de la Biblia. Para esto, se necesita cono-
cimiento acertado a fin de ser un ministro
fructífero y productivo, como desea el
apóstol Pablo que sean todos los cris-
tianos, "que sean llenados con el cono-
cimiento acertado de su voluntad en toda
sabiduría y discernimiento espiritual,
para poder andar dignos de J ehová a fin
de agradarle plenamente mientras siguen
llevando fruto en toda buena obra."
-Col. 1: 9, 10.

1~ Para agradar a J ehová plenamente
es menester que los cristianos no sólo
prediquen las buenas nuevas, sino tam-
bién que den fruto. Tiene que haber liber-
tad de palabra de la clase correcta, no
sólo palabrería de lengua suelta. Lo que
se necesita no es muchas palabras, sino
palabras que den buenas razones de su fe

13. ¿ Qué tienen 9ue recibir hoy día las personas que
sólo creen en DIOS O tienen algo de conocimiento?
14. Cuando uno está predicando, ¿ por qué no son
las muchas palabras la cosa importante?
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crezcan y lleguen a tener confianza en
sí mismos. Quizás una madre se com-
plazca en tomar la mano de su mucha-
chito y pasarlo a salvo a través de la
calle. Pero ciertamente se desilusionaría
si su hijo de veinte años dijera: "Mamá,
llévame de la mano y pásame." El estu-
diante de ley algún día también tendrá
que ponerse de pie solo en el tribunal y
defender su caso. Así que J ehová también
espera que los cristianos crezcan, que
puedan rendir cuentas a todos a todo
tiempo concerniente a las verdades fun-
damentales de Su Palabra, la Biblia.
-1 Coro 13: 11.

lT El estudio diario será un requisito
si usted quiere ser un ministro cristiano
productivo de esa clase. Usted tiene que
conocer cabalmente lo que quiere defen-
der ante hombres de toda clase. Por lo
tanto reserve tiempo para estudiar la
Palabra de Dios. No piense que usted
es demasiado joven o demasiado viejo.
N o piense que su educación mundana no
basta para ello. Sean jóvenes o ancianos,
hayan tenido una educación superior o
inferior, todos ustedes pueden aprender
a conocer su Biblia. U se usted la Biblia
diariamente; diariamente lea y medite,
aun si sólo es durante quince o treinta
minutos, entonces usted seguramente lle-
gará a ser un verdadero artista en el
uso de la Palabra de Dios sin importar
su edad ni educación. Lo que hacemos
diariamente lo dominamos con el tiempo.El 

estudio diario es uno de los factoresmás 
importantes en desarrollar la ha-bilidad 

para predicar y defender eficaz-mente 
la fe y esperanza verdaderas. Loscristianos 

tienen que aprender eso. "Peroque 
los de nuestra gente también apren-

dan a mantener obras rectas de modoque 
satisfagan sus necesidades apre-miantes, 

para que no sean improducti-vos." 
(Tito 3: 14) Por medio del estudiousted 
se prepara 'para que sepa cómodebe 
dar una respuesta a cada uno.'-Col. 
4: 6.
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I Y esperanza:, ¡ Entiende l~ gente sus pa~a-
! bras' El apostol Pablo dIce que es meJor¡ 

hablar cinco palabras con entendimiento,
I para que otros sean instruídos verbal-
I mente, que diez mil palabras en una

lengua o p~labras que nadie entienda.
~1 Coro 14.19.

1G Los cristianos deben prestar aten-
ción al consejo de Pablo e instruir a
otros verbalmente con palabras de en-
tendimiento. Tienen que tener la mente

i llena de conocimiento acertado acerca
~ de J ehová Dios, acerca de su Hijo, Cristo
Jesús, su reino, sus propósitos en cuanto I
al universo y en cuanto al género hu-
mano, acerca de sus leyes y principios.
Sólo entonces podrán defender los cris-
tianos su creencia y esperanza con buen
éxito. Permítanos preguntarle a usted:, 
¡Ha absorbido usted este conocimiento'
¡ Puede usted responder, no sólo para
su propia satisfacción, sino para sa-
tisfacción del inquiridor' ,Ha aplicado
usted su mente al sumo grado a estudiar
de modo que pueda manejar la Palabra
de Dios eficazmente, como un verdadero
artista, sin motivo para avergonzarse
por no poder refutar a los opositores'
Pablo amonesta al cristiano: "Haz todo
lo posible para presentarte aprobado a
Dios, un trabajador que no tiene de qué
avergonzarse, manejando la palabra de
la verdad correctamente."-2 Tim. 2: 15.

16 Al predicar y defender las buenas
nuevas y cuando se le pide que dé una
razón de su esperanza, no siempre debe
usted confiar convenientemente en otros,
pensando que ellos pueden hacerlo mejor.
J ehová espera que usted mismo esta-
blezca su esperanza sobre la base de la
Biblia. Seguramente usted no desea con-
tarse entre los que "siempre están apren-
diendo y sin embargo nunca pueden lle-
gar a un conocimiento acertado de la
verdad" y por lo tanto no pueda defen-
der su esperanza usted mismo. (2 Tim.
3: 7) Los padres esperan que sus hijos

15. ¿Para satisfacción de quién tiene que contestar'
las preguntas el ministro? ¿Por qué? ¿Qué se necesita? -
16. (a) ¿Qué es~ran los padres de sus hijos? 17. ¿Por qué es cosa importantfsima el estudio bíblico
(b) ¿Qué espera Jehová de sus siervos? diario?



50 ci>a A T .A

QUE LA BIBLIA DEFIENDA SU ESPERANZA
18 La manera más próspera de predicar

y de defender su esperanza es mediante
el uso de la Biblia. La esperanza de usted
proviene de la Biblia. Defiéndala con la
Biblia. No usted, sino la Palabra de Dios,
la Biblia, tiene que convencer a los hom-
bres de buena voluntad de lo correcta
que es su esperanza. N o sólo con su pre-
dicación, sino con su uso eficaz de la
Biblia usted verdaderamente defiende
su fe y da razones de su esperanza. Use
su Biblia tanto como sea posible. Que la
Biblia hable en vez de usted mismo.
¿ Cómo describe usted la nueva tierra f
¿ Sólo hablando f Esta es una defensa
débil de su esperanza del Reino. ¿Apoya
usted su predicación con textos de la
Biblia? ¿ Sabe usted de memoria por lo
menos diez textos que pinten un cuadro
maravilloso de la nueva tierra? Entonces
usted siempre estará listo para dar bue-
nas razones acerca de su esperanza. Sólo
si se dirige usted a la Biblia podrá la
gente ver que su esperanza se basa en la
Biblia y está en armonía con ella y que
por lo tanto es fidedigna. Después que
usted parta, la gente tendrá que decir:
"i Me lo mostró en la Biblia 1"

19 Los cristianos también tienen que
poder explicar las verdades de la Biblia
correcta y convincentemente, de un modo
que sea fácil de entender. Esto significa
preparación. ¿ Puede usted, por ejemplo,
explicar la resurrección terrestre' A los
católicos se les enseña en su "Credo
Apostólico" a creer "en la resurrección
de la carne," la misma carne que fué
colocada en el sepulcro. ¿ Sabía usted
eso? Con razón muchos de ellos tienen
un concepto tan extraño de la resurrec-
ción y a menudo se sonríen cuando usted
la menciona. Ven delante del ojo de su
mente, inspirado por las enseñanzas reli-
giosas falsas, las pesadas lápidas sepul~
crales siendo quitadas en el cementerio

18. ¿ Por qu~ debería usted usar la Biblia al predicar
y defender su esperanza?
19,20. (a) ¿Por qu~ tienen que poder explicar las
verdades de la Biblia los cristianos de modo que se
enticndan fácilmente? (b) m un ejemplo. (c) ¿Qu~
debería hacer cada cristiano?
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y los mismos cuerpos viejos saliendo de
los sepulcros, quizas faltándoles un brazo
o una pierna.

20 Usted sabe que la Biblia no enseña
tal cosa. Sin embargo, sí enseña la re-
surrección de la misma personalidad,
naturalmente teniendo un cuerpo carnal,
de "todos los que están en las tumbas
memorialescas." (Juan 5: 28) ¿Cómo
puede usted explicar convincentemente
esta maravillosa y consoladora doctrina
de la Biblia? ¿ Cómo puede usted librar
a la gente de las ideas incorrectas X su.
persticiosas de la religión falsa? Solo si
usted ocupa su mente diariamente con
la Palabra de Dios. Busque buenos textos
y argumentos bíblicos para apoyar su
esperanza acerca de la resurrección de
las personas muertas y no de los cuerpos
carnales. Hable con otros ministros de
los testigos de Jehová. Escuche cómo
ellos explican y defienden la esperanza
que hay para los muertos. Observe los
principales argumentos y versículos bí-
blicos para uso posterior. Aquí tiene
usted un ejemplo. ¿ De dónde tomó J e-
hová el cuerpo para el primer hombre
Adán? Génesis 2: 7 dice: "Entonces J e-
hová Dios procedió a formar al hombre
del polvo de la tierra," y Génesis 3: 19
Ilos dice adónde iría el mismo cuerpo,
cuando muriera: "Porque polvo eres y
a polvo volverás." Los hechos prueban
que esto es verdad. Todos los cuerpos
colocados en los sepulcros vuelven a pol-
vo, a los elementos de la tierra. Estos
cuerpos no pueden ser resucitados, vuel-
ven a polvo. Pero así como J ehová pro-
veyó a Adán un cuerpo del polvo de la
tierra, así él proveerá del polvo de la
tierra un cuerpo para la persona resu-
citada. Y, como en el caso de Adán, J e-
hová de nuevo 'soplará en sus narices
el aliento de vida, y el hombre vendrá
a ser alma viviente.' Busque más argu-
mentos. La resurrección sólo es una de
las maravillosas doctrinas de la Biblia.
Hay muchas otras. Prepare una nueva
cada semana o cada mes y pronto verá
usted cómo llega a ser más eficiente de
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semana en semana al explicar eficaz, sen-
cilla y convincentemente las verdades
de la Biblia.

21 El que defiende con buen éxito la fe
y esperanza cristianas ciertamente tiene
que poder refutar objeciones. Cuando
los testigos de J ehová predican las nue-
vas del Reino oyen vez tras vez las mis-
mas objeciones. Como ministro concien-
zudo usted no pasará por alto estas
objeciones. Haga una lista de ellas. Me-
dite en ellas. Escudriñe de nuevo para
obtener argumentos categóricos y textos
apropiados en la Biblia para refutar
estas objeciones en defensa de su creen-
cia.

22 A menudo la gente objeta cuando
usted describe las condiciones pacíficas
y justas de la nueva tierra, diciendo que
el paraíso está en el cielo y que jamás
habrá tales condiciones aquí sobre la
tierra. & Cómo puede usted convencer a
tales personas de que la esperanza que
usted tiene de una tierra paradisíaca es
sana enseñanza de la Biblia? Por ejem-
plo, usted puede ilustrarlo con Isaías
65: 21, 22, donde acerca de la nueva tie-
rra se declara que sus habitantes edifi-
carán casas y las habitarán, plantarán
viñedos y comerán su fruto. Seguramente
Isaías no está hablando aquí de un pro-
grama de edificar y plantar en el cielo;
está describiendo condiciones pacíficas
y justas aquí en la tierra. Además, el
versículo 25 dice: "El lobo y el cordero
mismos se alimentarán como uno solo,
y el león comerá paja exactamente como
el toro." Esta profecía sólo puede aplicar
a la tierra. Nadie querrá sostener que
algún día los leones comerán paja en el
cielo. Busque más argumentos convin-
centes como éste y dé buenas razones de
su esperanza manejando la Palabra de
Dios correctamente. Si usted hace una
refutación cabal de una objeción cada
semana, o aun cada mes, entonces usted

5123. 

¿ Cómo le ayuda a usted a defender su esperanza
La Atalaya junto con otras publicaciones de la Socie-
dad? Dé ejemplos.24. 

¿ Por qué hay que defender con prudencia la es-
peranza cristiana?

21,22. (a) ¿Desde qué punto de vista debe ver las
objeciones el ministro? Dé ejemplos de buenas refuta-
ciones. (b) ¿Qué se nos aconseja que hagamos?
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se hará más eficaz en defender su fe y
dar fuertes razones de su esperanza a
hombres de toda clase.

23 Como defensor que tiene buen éxito,
esté alerta para hallar buenos puntos en
la revista La Atalaya y en otras publi-
caciones de la Sociedad que usted pueda
utilizar para explicar enseñanzas bíbli-
cas y para refutar objeciones. Trate de
hallar por lo menos un buen punto en
cada Atalaya. Tome nota de éste. Añá-
dalo a sus respuestas y refutaciones pre-
paradas. De esta manera usted se man-
tendrá vivo, fresco y al día.

24 Para defender su esperanza con buen
éxito, usted no sólo debe tener conoci-
miento acerca de su esperanza, sino tam-
bién tener prudencia, como Pedro dijo:
"Pero haciéndolo junto con un genio
apacible y respeto profundo." Por ejem-
plo, ¿cómo defendería usted su fe pru-
dentemente si una persona católica le
dijera que jamás habrá paz en la tierra?
Usted puede mostrarle en una traduc-
ción católica de la Biblia la profecía que
pronunciaron los ángeles al nacer Jesús,
según se registra en Lucas 2: 14: 't. ..y
paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad." (TA) Ella convendrá en que
esta profecía todavía no se ha cumplido.
Por consiguiente, o los ángeles no pro-
fetizaron correctamente o la paz tiene
que venir a la tierra en algún tiempo.
Dígale a la persona que los testigos de
J ehová creen en lo que se declara en esta
traducción católica de la Biblia, que ellos
creen que la profecía de los ángeles es
cierta y que por lo tanto se establecerá
la paz sobre la tierra pero que sólo los
hombres de buena voluntad gozarán de
esta paz, y que usted busca a personas
de esa clase, para ayudarlas a aprender
más acerca de esta tierra pacífica. De
tal manera prudente y bondadosa usted
está atrayendo atención a la Palabra de
Dios. Cuando usted defienda prudente-
,
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mente su esperanza con la Palabra de de la Palabra y principios de Dios, jó-
Dios, entonces no habrá disputa y usted venes o ancianos, 'hagan todo lo posible,
puede esperar que la gente de buena como trabajadores que no tienen de qué
voluntad quede favorablemente impre- avergonzarse, manejando la palabra de
sionada. "El esclavo del Señor no tiene la verdad correctamente' por medio de
necesidad de pelear, sino de ser prudente 'siempre estar listos para hacer una de-
para con todos, capacitado para enseñar, fensa ante todo el que les demande una
...instruyendo con apacibilidad a los razón de la esperanza que hay en ustedes,
que no están favorablemente dispuestos, pero haciéndolo junto con un genio apa-
pues quizás Dios les conceda arrepenti- cible y respeto profundo.' Esta es la
miento que lleve a un conocimiento acer- voluntad divina para usted, y por medio
tado de la verdad."-2 Tim. 2: 24, 25. de efectuar de esta manera su ministerio

26 Por lo tanto, defensores cristianos cristiano usted puede estar seguro de

-..alcanzar el pleno cumplimiento de su25. ¿ Cuál es la voluntad divina para todos los cris-
tianos? esperanza.

JEHOV A Dios es el
gran Legislador y

sus leyes son perfectas
y verdaderas. (Isa. 33:
22; Sal. 19: 7; 119:
142) Dondequiera
que vivan en la tie-
rra los cristianos,
les aplica la ley de

rJ ehová. N o existen
fronteras ni cortinas
de hierro para la ley
de Jehová. Debido a
que los testigos de J ehová en todas las
naciones, sin importar raza ni idioma,
posición social ni educación, han acep-
tado esta ley como suprema, muy por
encima de cualesquier leyes hechas por
los hombres, ahora están unidos en una
sola familia humana como una sociedad
del nuevo mundo, teniendo a J ehová Dios
como su Legislador.

2 Por otra parte, las naciones de este
mundo no han respetado la ley de J ehová
como suprema; han puesto sus propias
leyes, opiniones o tradiciones humanas
1. ¿ Por qué están unidos hoy día los testigos de J ehová
como una sola familia humana?
2. ¿Por qué no disfrutan de paz las naciones?

por encima de la ley de J ehová.
Esto es muy imprudente, puesto
que los hechos demuestran que

las naciones de la tierra se
hallan en grandes dificultades.
La gente anhela la paz, pero
sus caudillos políticos y reli-
giosos no pueden establecer

-la paz. ¡, Por qué? Porque la
paz sólo pertenece a los que
aman y guardan la ley de
J ehová como suprema. "Paz
abundante pertenece a los que

aman tu ley, y no hay para ellos tropie-
zo."-Sal. 119: 165.

8 Hoy todas las naciones se hallan en
una condición muy infeliz, y no conocen
el camino de la felicidad. Porque no tie-
nen visión acerca del propósito de J ehová
según se declara en su ley y Palabra
andan desenfrenadas, haciendo muy do-
lorosa la vida de sus pueblos. La felici-
dad sólo proviene de guardar la ley su-
prema de J ehová. "Donde no hay visión
la gente anda desenfrenada, pero felices
son los que están guardando la ley."3. 

¿ Por qu6 proviene la felicidad sólo de guardar la
ley de Jehová?
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(Pro. 29: 18) Por medio de su palabra
i y ley J ehová enseña principios y requi-
sitos que hacen feliz la vida. El ignorar
esto o pasarlo por alto produce infelici-
dad. "Feliz es el hombre físicamente ca-
pacitado ...a quien tú enseñas con tu
propia ley." La ley de Dios mostraría
a las naciones cómo salir de sus tinieblas,
porque "el mandamiento es una lámpara,
.y una luz es la ley." En la ley de Dios los
caudillos políticos y religiosos de las
naciones de duelo podrían aprender el
camino próspero y de la sabiduría, pero
tendrían que reconocer a esta ley como
suprema, por encima de sus propias
leyes. A Josué, el caudillo de una nación,
J ehová le dió el siguiente mandamiento:
"Este libro de la ley no debería apartarse
de tu boca y debes leerlo en tono de voz
bajo día y noche. .., porque entonces
harás próspero tu camino y entonces
actuarás sabiamente." J osué, desemejan-
te a los caudillos de hoy día, obedeció
sabiamente y prosperó.-Sal. 94: 12;
Pro. 6: 23; J os. 1: 8.

.Debido a que los gobernantes de este
mundo viejo y decadente no leen la ley
de Jehová en tono de voz bajo día y
noche, sino que hacen leyes de acuerdo
con su propio entendimiento, no prospe-
ran o tienen verdadero buen éxito en su
camino. Los hombres de buena voluntad
disciernen esto y por lo tanto ahora se
dirigen a la ley de Dios. "Da, oh pueblo
mío, oídos a mi ley; inclinen su oído a
los dichos de mi boca." (Sal. 78: 1) La
persona sabia tiene "su deleite. ..en la
ley de J ehová, y en su ley lee en un tono
de voz bajo día y noche." (Sal. 1: 2) No
debería pasar nmgún día sin que cada
cristiano lea y consulte la ley de Dios y
medite en ella. "N o abandonen mi ley."
-Pro. 4: 2.

6Las leyes y proyectos humanos no
han logrado hacer feliz a la gente, dán-
dole paz y seguridad. Sólo la ley supre-
ma de J ehová puede unir a la gente de4. 

¿ Por qu~ debería el cristiano leer y consultar la
ley de Dios y meditar en ella diariamente?
5, 6. ¿ Por qu~ es superior la ley de Dios a la ley
humana? ¿ lJu~ dice un juez ingl~s acerca de esto?
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toda la tierra habitada en una sola fa-
milia humana; sólo la ley de Jehová
muestra el camino de la paz, felicidad,
buen éxito o prosperidad y sabiduría;
sólo la ley de J ehová es la luz que puede
indicar cómo salir del callejón sin salida
mortífero en que han entrado las na-
ciones por pasar por alto a J ehová como
Legislador. Que todos los hombres de
buena voluntad disciernan las cosas ma-
ravillosas que la ley de J ehová enseña y
tengan el mismo deseo que tuvo el sal~
mista: "Destapa mis ojos, para que mire
las cosas maravillosas procedentes de tu
ley." (Sal. 119: 18) Pronto demostrará
J ehová en Su batalla del Armagedón que
Su leyes suprema y que no hay autori-
dad ni en el cielo ni en la tierra que esté
por encima de Su ley. Es un intento muy
peligroso el poner las leyes humanas por
encima de la ley de Dios. Por lo tanto
los testigos de J ehová sostienen y man-
tienen su lealtad para con la ley de J e-
hová, y ningún poder puede obligarlos
legalmente a quebrantar esta ley singu-
lar ni hacer que pongan las leyes imper-
fectas y decadentes que los hombres han
hecho en el lugar de primera importancia
y en el segundo lugar la ley de Dios.
Para ellos la declaración d~l apóstol Pe-
dro es legalmente obligatoria: "Tenemos
que obedecer a Dios como gobernante
más bien que a los hombres." (Hech.
5: 29) No hay lugar para transigir.

6 Que la ley de Dios es suprema y no
se le puede subordinar a la ley del hom-
bre lo apoya el gran juez inglés Black-
stone. El asevera que la ley de Dios "es,
por supuesto, superior en obligación a
cualquiera otra. Es obligatoria en toda
parte del globo, en todos los países, y a
todo tiempo: ninguna ley humana es de
validez alguna, si es contraria a ésta;
y todas las que son válidas obtienen
toda su fuerza y toda su autoridad, me-
diata o inmediatamente, de ésta origi-
nal."-Blackstone's Commentaries on the
Laws oi England, Chase, Nueva York,
Baker, Voorhis y Compañía, 1938, págs.
5 y 6.
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NUNCA SE PERMITE TRANSIGIR SU Dios sean cuales fueren las conse-

"La ley suprema de J ehová es digna cuencias. Recuerde las palabras de J e-
de ser enseñada a todos los hombres de sús : "Porque cualquiera que desee salvar
buena voluntad, para que la guarden y su alma [por ejemplo, transigiendo] la
la observen por encima de cualesquier perderá; pero cualquiera que pierda su
otras leyes. La ley y la palabra de Dios alma [por ser leal] por mi causa la
son verdaderas, y la verdad no puede hallará."-Mat. 16: 25.
transigir. (Juan 17: 17) La verdad es
la verdad, y por lo tanto no puede entrar TEMOR-EL GRAN ENEMIGO
en ningún acuerdo con lo que no es co- 10 ¿ Cuál es la cosa básica que hace que
rrecto; de otro modo ya no es la verdad. la gente transija? Esa palabrita grande:
Las personas que convienen en transigir T E M O R, temor. ¿ N o es el temor al
admiten que no tienen la verdad o que hombre uno de nuestros enemigos más
la están abandonando. Ni una cosa ni grandes? Tema a los hombres y sea en-
la otra se le permite a los cristianos. trampado. Sí, lo petrifica a usted. El
-2 Coro 6: 14-18. temor paraliza toda su alma. Salomón

8 ¿ Qué significa el transigir Y El si- escribio: "El temblar ante los hombres
guiente ejemplo puede ilustrarlo. Dos es lo que tiende una trampa." (Pro. 29:
personas se hallan en un litigio en un 25) Pero "el temor de J ehová es el prin-
tribunal. La persona agraviada se llama cipio de la sabiduría," declaró el sal-
el demandante. Pide el pago completo mista. (Sal. 111: 10) Los que temen a los
del daño. El injuriador, llamado el de- hombres no tienen amor a Dios. Juan
mandado, lo niega. Alega que no debe escribió que tenemos que amar a Dios a
nada. El demandado ofrece arreglar el fin de que "tengamos libertad de palabra
asunto, pagando quizás la lnitad del daño en el día de juicio. ..N o hay temor en
causado. Para evItarse dificultad el de- el amor, sino que el amor perfecto echa
mandante abandona las cosas que él sabe fuera el temor, porque el temor ejerce
que son correctas. Reduce su demanda. una restricción." (1 Juan 4: 17, 18) El
Finalmente se conviene en un precio. I Se temor a los hombres produce el transigir,
transigió! pero el amor a J ehová protege a la per-

9 Esta costumbre de transigir o arre- sona de transigir cobardemente por te-
glarse por medio de abandonar las cosas mor al hombre.
que son correct.as para ev~tarse difi~ul- 11 ¿ Qué causa el temor que produce el
t.a~ no se permIte en el, trIbunal ~e Jus- transigir? I Una multitud de cosas! Or-
tIcIa suprema de J ehova; se prohibe con gullo amor a la esposa o al padre o a
pena de muerte. Ningún cobarde ni per- la m~dre o al hermano 'o a la hermana
sona que transija sobrevi,¡irá al juicio amor a 'la popularidad personal, má~
de J e~ová en el Armagedon. La ley de que a Dios. Temor de ser ridiculizado y
J ehova se expresa claramente en cuanto humillado, temor de admitir los errores
al asunto : "Pe~o en cuanto a los cobar~~s de uno, o el tratar de salvar las aparien-
y los que no tIenen fe ..., su porcIon cias temor de que se le llame mendigo o
será en el lag:o <,1u,e arde con fuego y vendedor ambulante cuando se halla par-
azu,!re. Esto. ~IgnIfIca la muerte segun- ticipando en el elevado llamado de pre-
da, destruccIon eterna. (Apo. 21: 8) Los dicar de casa en casa las buenas nuevas
cristianos jamá~ deben ~r.ansigir simple- del reino de Dios y el azote del viejo
mente para eVItarse dIfIcultad. Deben mundo en el Armagedón, y temor de
permanecer leales a la ley suprema de ser identificado por el viejo mundo como

una persona asociada con la sociedad del

10. ¿Cuál es la causa básica del transigir? ¿Por qué?
11. ¿Qué causa el temor que produce el transigir?

7. ¿Por qu6 no se le permite transigir al cristiano?
8. Explique lo que es transigir.
9. ¿Cuál es el castigo por transigir, y por qu6? Expli-
que Mateo 16: 25.
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nuevo mundo. Temor de ser diferente de
la mayoría de la gente. Temor de perder
la adulación de la gente, perdiendo el
buen nombre de "buena persona."

12 Hoy día el temor al hombre florece;
hombres se portan servilmente ante hom-
bres, tratando ansiosamente de compla-
cerlos y transigir con ellos, a fin de tener
buena reputación con los hombres. ¿ N o
tienen ellos el dicho: "Haz lo que hace
la gente, y te irá como a la gente"? Como
una nube oscura de un huracán a poca
altura que ronda cerca de la tierra, hoy
día pende sobre el género humano un
paño mortuorio de conformidad de pen-
samiento y de transigencia. El denuedo
individual está desapareciendo rápida-
mente. Los hombres temen la opinion de
los propios miembros de su familia, de
sus patrones, de sus gobernantes, de sus
vecinos; temen la crítica. "¿ Qué diría
el Sr. Martínez si predicara yo el Reino
de casa en casa con los testigos de J e-
hová 1" j Qué aterradora pregunta para
el complacedor de hombres I ¿ Por qué
no preguntar: ¿Qué pensaría Jehová1
En todas partes hoy usted ve un deseo
de agradar a los hombres, pero usted ve
poco deseo de agradar a Dios, el Juez
supremo. Pero usted no puede ser un
complacedor de hombres y al mismo
tiempo un cristiano; esto lo expresa muy
claramente el apóstol Pablo: "¿ Estoy
tratando de agradar a hombres 1 Si to-
davía estuviera agradando a hombres, no
sería yo esclavo de Cristo."-Gál. 1: 10.

18 El peligro de ser un complacedor
de hombres y transigente o un cobarde
no puede recibir demasiado énfasis. Cada
cristiano debe vigilarse muy cuidadosa-
mente, para que no caiga en este lazo
diabólico. Aprendamos una lección de la
experiencia que tuvo Pedro. Fué un ami-
go muy íntimo de Jesús y estaba con-
vencido de que nada podría separarlo.
¿ N o dijo él mismo: "Aunque todos los
demás tropiecen en conexión contigo,

12. ¿Por qué es peligroso complacer a los hombres?
13,14. (a) ¿Qué experiencia lastimosa tuvo Pedro
después que Jesús fué arrestado? (b) ¿Qué podemos
aprender de ella para nuestro día?
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1 nunca se me hará tropezar a mí 1" ?
Jesús le dijo que en esa mismísima noche
lo negaría tres veces. Esto jamás podría
suceder; de esto estaba seguro Pedro:
"Aun si tuviera que morir contigo, de
ningún modo te negaré." Todos saben lo
que sucedió esa misma noche. Jesús fué
arrestado y llevado ante el tribunal,
acusado y condenado como un criminal
impopular. El estar asociado con este
hombre en ese instante era peligroso y
humillante. Algunas personas reconocie-
ron a Pedro como seguidor de Jesús,
que había sido condenado, y señalaron
a él. ¿ Qué hizo Pedro? "Negó esto delan-
te de todos ellos, diciendo: 'N o sé de
qué hablan ustedes.'" Cuando señalaron
a él por segunda vez, lo negó con un
juramento, y la tercera vez se puso a
maldecir y blasfemar: "1 No conozco al
hombre !" (Mat. 26: 33-35, 70-74) Negó
a su amo y transigió para evitar difi-
cultad o humillación.

14 Hoy los testigos de J ehová son tan
impopulares como lo fué Jesús. El dijo
que así sería. "Ustedes serán aborrecidos
por toda la gente por causa de mi nom-
bre." "Si el mundo los odia a ustedes,
ustedes saben que me ha odiado a mí
antes que a ustedes." (Mat. 10: 22; Juan
15: 18) ¿ Quiere usted cometer el mismo
error que cometió Pedro? ¿ Se avergüen-
za usted también de estos seguidores de
Cristo sólo porque no son del agrado de
este mundo, sino que son aborrecidos y
se habla contra ellos? Si tal es el caso,
sírvase aprender de Pedro. ¿Qué hizo
él? "Salió y lloró amargamente." (Mat.
26:75) Tuvo buena razón para hacerlo,
y lo mismo es cierto de las personas que
obran hoy día como él obró hace 1,900
años. Pero Pedro hizo más que llorar.
Reconoció su debilidad y error, no trató
de disculparse por haber transigido.
Cambió su actitud, y el registro bíblico
nos dice que llegó a ser uno de los minis-
tros más intrépidos del impopular J esu-
cristo a quien habían condenado; sí, aun
murió como mártir. Murió teniendo bue-
na reputación, no con los hombres, sino
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con J ehová Dios. Por eso, I imite a Pedro! por transigir, ¿qué hicieron? Sufrieron
tormento y muerte sin quejarse. Hebreos
11 : 37, 38 dice: "Fueron apedreados, fue-
ron probados, fueron aserrados en pe-
dazos, murieron por matanza con la es-
pada, anduvieron de aquí para allá en
pieles de oveja, en pieles de cabra, mien-
tras sufrían necesidad, en tribulación,
bajo maltratamiento; y el mundo no fué
digno de ellos." Ellos no recibieron los
aplausos de los que aclamaban al rey;
I no! Y no buscaban el favor de los ricos
ni de los que estaban en puestos de poder.
No buscaban cobardemente el honor de
los hombres. Aunque fueron muertos, no
han perecido, porque Malaquías 3: 16
(Mod) indica que sus nombres están es-
critos en el "libro de memoria. ..de los
que temen a Jehová, y de los que piensan
en su nombre." ¿ Tenemos el valor de
imitar a estos hombres que el discípulo
inspirado Santiago nos dice que imite-
mos?

17 El sendero del comportamiento cris-
tiano es. elevado, eminente, angosto y
recto. El evitar el temor a los hombres
impide que los cristianos caigan del
sendero a las profundidades mortíferas
del transigir y de la pérdida de la vida.
Jesús manda a los cristianos: "Entren
por la puerta angosta; porque ancha y
espaciosa es la vía que conduce a la
destrucción, y muchos son los que entran
por ella; mientras que angosta es la
puerta y estrecha la vía que conduce a
la vida, y pocos son los que la hallan."
(Mat. 7: 13, 14) ¿Le gusta a usted ir
por el camino ancho que conduce a la
destrucción sólo porque la mayoría anda
allí' ¿ Todavía le gusta a usted compla-
cer a hombres que están caminando por
este camino ancho de destrucción y ¿ Por
qué tratar de complacer y temer a hom-
bres mortales que la Biblia dice 'serán
hechos como simple hierba verde" (Isa.
51 :12) Por lo tanto ande por el camino-recto 

y angosto de la integridad, y tema

TENGA BUENA REPUTACION CON JEHOV A
1~ ¿ N O prefiere usted contarse entre

los pocos que quieren temer y amar y
servir y honrar y alabar, no a los hom-
bres, sino a J ehová Dios, el Dador de
vida, sin importar lo que piensen otras
personas y ¿ Quiere usted adherirse a los
principios justos según se describen en
la ley de J ehová, aun hasta exhalar el
último suspiro si es necesario, a fin de
tener buena reputación con J ehová' El
tener buena reputación con J ehová signi-
fica vida eterna. Si uno tiene buena re-
putación con Jehová será para él como
dice Eclesiastés 7: 1, que el día de su
muerte será mejor que el día de su naci-
miento. ¿ N o dice Jesús mismo acerca
de los que tienen una buena reputación
con J ehová: "Regocíjense porque sus
nombres han sido inscritos en los cielos"
para ser recordados en el día de la re-
surrección y (Luc. 10: 20) Los cristianos
esperan vivir y jamás morir. Sin embar-
go, si uno tiene que morir, determínese
a morir con integridad y teniendo una
buena reputación con Dios para que sea
recordado, y no con una reputación pé-
sima como complacedor de hombres te-
meroso y transigente, que perecerá de
Su memoria para siempre.

16 Tenga como dechado suyo a los
hombres que retuvieron su integridad.
i N o amonesta Santiago a los cristianos:
"Hermanos, tomen como dechado de su-
frir el mal y ejercer la paciencia a los
profetas, que hablaron en el nombre de
Jehová"Y (Sant. 5: 10) Estos fueron
hombres intrépidos, hombres de integri-
dad, que no se conformaron a la maldad
simplemente porque era popular. Como
cristianos fieles, "no amaron sus almas
aun a pesar del peligro de muerte." (Apo.
12: 11) Jamás trataron de agradar a los
hombres como "buenas personas." En
vez de abandonar los principios de Dios

15. 

¿Con quién deben tener buena reputación los
cristianos, y por qué?16. 

¿Qué ejemplos deberíamos imitar? Y ¿qué espe-
ranza tienen estos hombres intrépidos?

17. (a) Explique el sendero de la conducta cristiana.
(b) ¿Cómo se puede andar seguramente por el camino

angosto que conduce a la vida?
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a J ehQvá el Soberano supremo. En la
batalla del Armagedón J ehová limpiará
la tierra de todos los cobardes, de todos
los que transigen, de todos los compla-
cedores de hombres y de todos los mie-
dosos.

18 Los cristianos deben cifrar su con-
fianza en J ehová y jamás deben temer a
los hombres ni tratar de agradar o com-
placer a los hombres. ¿A quién temere-
mos cuando Jehová está con nosotros?
El salmista dijo: "J ehová es mi luz y mi
salvación. ¿A quién le tendré temor?"
(Sal. 27: 1) Para vencer el temor a los
hombres es esencial tener conocimiento
de J ehová. Y para conocer a J ehová se
necesita estudio cuidadoso de Su Pala-
bra y ley. La falta de conocimiento hace
que uno dependa de los hombres y hace
que uno tema a los hombres, pero el
conocimiento de J ehová disipa el temor.
Por medio del estudio usted aprende
que: "El nombre de J ehová es una torre
fuerte. A ella corre el justo y se le da
protección." (Pro. 18: 10) Por medio del
estudio usted aprende los hechos podero-
sos que Jehová ha efectuado para los
que le temen a él y no a los hombres.
"Escúchenme, ustedes los que conocen la
justicia, el pueblo en cuyo corazón está
mi ley. N o teman el oprobio de los hom-
bres mortales, y no los hiera el terror
sólo por sus palabras injuriosas. Porque
la polilla se los comerá exactamente
como si fueran una prenda de vestir, y
la polilla de la ropa se los comerá exacta-
mente como si fueran lana. Pero en
cuanto a mi justicia, resultará ser aun
hasta tiempo indefinido, y mi salvación
hasta generaciones sin cuento." Por eso
estudie y aprenda a temer a Jehová,
pero nunca a los hombres.- Isa. 51: 7, 8.

19 Jamás tiemblen los cristianos, ni
sean débiles de carácter ni vacilantes o
inestables debido al temor a los hombres
o al diablo. Jehová ha informado a sus
siervos acerca del ataque venidero de

18. ¿ En quién deben cifrar su confianza los cristianos?
¿Qué se necesita para hacerlo, y por qué?
19,20. (a) ¿Qué esperamos? (b) Pero ¿qué exhor-
tación da la Biblia?
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Gog de Magog. Los testigos de Jehová
esperan persecución a manos de César
Saben que este viejo mundo los aborrece.
Pero confían en el poder de Jehová, su
Dios, como confiaron en él aquellos hom-
bres que le sirvieron intrépidamente en
el pasado. ¿ Qué mandó Moisés que hi-
cieran los guerreros de Jehová de la
antigua organización típica T "Sean va-
lientes y fuertes. N o les tengan niiedo
ni sufran un espanto delante de ellos,
porque J ehová tu Dios es el que marcha
contigo. El no te desamparará ni te aban-
donará. ...J ehová es el que marcha
delante de ti." (Deu. 31: 6, 8) Igual que
el salmista de la antigüedad, que cada
cristiano verdadero fortalezca su mente
con determinación para evitar el tran-
sigir y la pérdida de la integridad: "J e-
hová está de parte mía; no temeré. ¿ Qué
puede hacerme el hombre terrestre T Me-
jor es refugiarse en Jehová que confiar
en nobles. Todas las naciones mismas me
rodearon. ...Me rodearon como abejas;
fueron extinguidas como un fuego de
espinos. Fué en el nombre de Jehová
que seguí manteniéndolas a distancia."
-Sal. 118:6,9-12.

20 Y ¡ cómo nos exhorta Pablo T "¡ Qué,

pues, diremos a estas cosasT Si Dios
está por nosotros, & quién estará contra
nosotros T" "Cobramos denuedo por me-
dio de nuestro Dios para hablarles las
buenas nuevas de Dios con muchísima
lucha." "Porque Dios no nos dió un es-
píritude cobardía, sino de poder."-Rom.
8 : 31; 1 Tes. 2: 2; 2 Tim. 1: 7.

21 Por lo tanto, combatientes cristianos,

sean valientes, nunca teman a los hom-
bres ni traten de complacer a los hom-
bres, nunca transijan con la mira de
evitar la dificultad. Adhiéranse firme-
mente a la ley y palabra supremas de
Dios. Sirvan a J ehová, no por "servicio
alojo como complacedores de hombres,
sino como esclavos de Cristo, haciendo

21. ¿ Qué actitud deberían tener los cristianos para
evitar el peligro de transigir y de complacer a los
hombres?



58 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

la voluntad de Dios de todo corazón." mundo de J ehová. Bendiga J ehová Dios
(Efe. 6: 6) Prediquen y defiendan su fe a cada uno de ustedes los ministros de
y esperanza intrépida y eficazmente y su J ehová y hombres de buena voluntad con
galardón será vida eterna en el nuevo Su espíritu de poder.

Parte 26 de la serie
Tal como se predijo en el capItulo undécimo de la

profecía de DanIel, Alejandro Magno, después de esta-
blecer el Imperio Macedónico o Griego (la quinta
potencia mundial en la historia blblica), murió en
Babilonla en 323 a. de J.C. Por un tiempo su Imperio
fué quebrado en cuatro imperios helénlcos, dominados
por generales de Alejandro Magno. El general Seleuco
Nicátor se apoderó de Babilonla, Media, Sirla, Persla
y las provincias hacia el oriente hasta el rfo Indo; y a
la Ilnea de gobernadores reales que provino de él por
su hijo Antíoco I se le llamó el "rey del Norte" porque
reinaba desde Sirla al norte de Jerusalén. El general
Ptolomeo Lago se apoderó de Egipto, Libia, Arabia,
Palestina y Celesiria, y a la línea de gobernantes reales
que provino de él se le llamó el "rey del Sur" porque
gobernaba desde Egipto al sur de Jerusalén. Debido a
la rivalidad y por codicia de territorio hubo guerras
enfurecidas entre el "rey del Norte" y el "rey del Sur."
En 217 a. de J.C. Antíoco III como rey del Norte se
halló alineado en batalla contra Ptolomeo IV de Egipto
como rey del Sur, en cumplimiento de Daniel 11 :10, PJ.

multitud" de 60,000 personas, pero ésta
fué entregada en manos del rey del Sur.

81 "Y la multitud será llevada, y el
corazón de él se elevará; y derribará a
decenas de millares, mas no prevalecerá."
(Dan. 11: 12, PJ) El rey del Sur, Ptolo-
meo IV, llevó a 10,000 soldados de infan-
tería y a 300 soldados de caballería de
los enemigos sirios a su muerte y se
llevó a otros 5,000 como prisioneros, todo
lo cual fué una pérdida grande para el
rey del Norte. Los dos reyes ahora fir-
maron un tratado de paz, y Antíoco III
fué obligado a ceder a FenIcia, incluyen-
do a Tiro y ptolemáis, y Celesiria, que
él había conquistado. Pero todavía re-
tuvo su puerto de mar sirio, Seleucia.
Esta paz fué para bien de él, porque el
rey del Sur no prosiguió hasta el fin su
victoria, y por eso 'no prevaleció.' Se
entregó a una vida disoluta en Egipto y
no dejó sucesor que siguiera el paso
agresivo contra Siria, dejando solamente
a un hijo de cinco años de edad, Ptolomeo
V, como sucesor al trono de Egipto. Esto
fué muchos años antes de que muriera su

30 El ángel de J ehová manifestó que
habría un cambio en el progreso de la
batalla, diciendo: "Con lo cual se en-
furecerá el re]; del Sur, y saldrá, y pe-
leará contra el, es decir, contra el rey
del Norte; y pondrá en campaña una
grande multitud de gente; y será entre-
gada aquella multitud en su mano." (Dan.
11: 11, Mod) Muy disgustado, el rey del
Sur, Ptolomeo IV Filopátor (o Trifón),
se movió hacia el norte con 70,000 hom-
bres contra el enemigo que avanzaba.
En la ciudad costeña de Rafia, unos
treinta y dos kilómetros al suroeste de
Gaza y no muy al norte de la frontera
de Egipto, se encontraron. El rey sirlo
Antíoco III había reunido una "grande
30. ¿Dónde lo encontró el rey del Sur para la lucha,
y qué fué entregado en manos de él?

31. 

¿ Cómo se llevó a una multitud en esa batalla,
cuáles fueron los términos del tratado de paz que se
firmó, pero por qué no prevaleció el rey del Sur pero
su corazón se elevó?
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oponente sirio, Antíoco III. El ángel de
J ehová había predicho: "N o prevalece-
rá." Debido a esa victoria su corazón se
'elevó,' pero específicamente contra J e-
hová Dios. Judá y Jerusalén todavía
estaban bajo su dominio, pero él se agitó
hasta que su actitud fué una de oposi-
ción al pueblo de J ehová.

32 El rey del Norte, Antíoco III, des-
pués de su derrota en Rafia, se retiró
a su capital siria en Antioquía. Dife-
rente a su oponente victorioso, él siguió
adelante y logró grandeza terrenal, ga-
nándose el título de Megas, el Grande.
Dirigió su genio militar hacia el oriente
y derrotó a los partos en 209 a. de J.C.
El año siguiente guió su expedición to-
davía más al oriente, contra los bactria-
nos en lo profundo de Asia. Estas ex-
pediciones prósperas le ganaron el título
de "el Grande." Dirigiéndose entonces
hacia el occidente, capturó a Efeso en
Asia Menor e hizo de ella su capital.
Cruzó el Helesponto (el estrecho de los
Dardanelos) y entró en Europa. Allí
reedificó la ciudad de Lisimaquia que
había fundado Lisímaco el general de
Alejandro. Entonces fué que Roma le
pidió que dejara de entremeterse en Eu-ropa. 

En 191 a. de J.C. los romanos
declararon guerra contra él formalmen-
te. Fué vencido por fin en Magnesia, en
Asia Menor, no muy lejos de su capital,
Efeso. Para arreglar la paz con Roma
él cedió todo el territorio alIado romano
de las montañas Tauro de Asia Menor
y también pagó una multa. Llegó a ser
el padre de Cleopatra, a quien prometió
en matrimonio al rey del Sur, ptolomeo
V. De allí en adelante Cleopatra llegó a
ser el nombre regular de las reinas de
Egipto de la línea de los ptolomeos o
Lágidas.

33 Respecto al rey norteño Antíoco III

el Grande, el ángel de J ehová profetizó

32. ¿ Cómo logró grandeza este rey del Norte vencido,
y cómo entró en conflicto con Roma, desastrosamente?
33. ¿Cómo vino este rey del Norte al fin de los a!1os
con un gran ejército y provisiones para quitarle terri-
torio a Egipto?
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además: "Pues el rey del Norte volverá,
y pondrá en campaña una multitud ma-
yor que la primera; y al fin de los tiem-
pos, es decir, de algunos años, vendrá
a viva fuerza con grande ejército y gran-
des riquezas." (Dan. 11: 13, Mod) Los
"tiempos" o años que aquí se predijeron
resultaron ser unos doce o más años
después de la batalla de Rafia, donde
había sufrido una derrota a manos de
ptolomeo IV. Después de ese lapso de
años, el que fué victorioso en la batalla
de Rafia murió y su hijo de cinco años
de edad llegó a ser el rey del Sur, lle-
vando el nombre de ptolomeo V. Apro-
vechando la edad tierna del rey del Sur,
Antíoco III salió para reconquistar todo
el territorio que había perdido. Con este
fin hizo alianza con Filipo V, rey de
Macedonia, contra el joven Ptolomeo V.
Entonces invadió a Fenicia y a Siria y
capturó la ciudad costeña de Gaza cerca
de Egipto. Tenía un gran ejército y"ri-
quezas" por estar éste bien abastecido.

S4 Los tiempos tenían que hacerse di-
fíciles para el rey del Sur según mani-
festaba la siguiente parte de la profecía
del ángel de J ehová a Daniel: "Y en
aquellos tiempos muchos se levantarán
contra el rey del Sur; y los hijos tur-
bulentos de tu pueblo se levantarán para
confirmar la visión; mas ellos tropeza-
rán." (Dan. 11: 14, Mod) No tuvo que
hacerles frente sólo al rey sirio Antíoco
III y a su aliado macedonio, el rey Fi-
lipo V, sino que además el joven rey del
Sur tuvo que hacer frente a otros per-
turbadores en su propio país de Egipto.
Su guardián, Agatocles, gobernaba en
nombre del rey, pero trató arrogante-
mente con los egipcios. Por esta causa
muchos egipcios se rebelaron.

S5 De acuerdo con la profecía, hasta

algunos del pueblo de Daniel se hicieron
perturbadores. Estos fueron los "hijos
turbulentos," u hombres de violencia,

34. ¿Qu~ dificultades tuvo el joven rey del Sur?
35. ¿ Cómo llegaron a ser perturbadores algunos del
pueblo de Daniel y cómo tropezaron sin lograr esta-
blecer la visión?
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cierta clase de revolucionarios. En con-
formidad con su propio entendimiento
egoísta del asunto ellos trataron de es-
tablecer o "confirmar" antes del debido
tiempo la "visión" que quizás hayan to-
mado de la Palabra de J ehová. Su es-
fuerzo o movimiento nada tuvo que ver
con la edificación de cierto templo en
Egipto, aquel que se llamó el templo de
Onion en honra del sacerdote judío Onías
y que fué edificado por este hijo del
sumo sacerdote, Onías III, para forzar
un cumplimiento material de Isaías 19:19. 

Estos hombres judíos turbulentos
erraron si estaban tratando de poner fin
a los "tiempos señalados de las naciones"
que habían empezado en 607 a. de J.C.,
cuando Jerusalén fué desolada y los ju-
díos llegaron a estar bajo los "siete tiem-
pos" de dominio gentil. Al tratar de
adelantarse al Dios Altísimo en ese asun-
to o en cualquier otro que no se ha dado
a conocer en Daniel 11: 14, ellos estaban
destinados a fracasar o 'tropezar.'

36 El ángel de J ehová ahora miró más
al norte de aquellos hombres turbulentos
de entre el pueblo de Daniel y dijo: "Ven-
drá pues el rey del Norte, y levantará
atrincheramiento s, y tomará la ciudad
fuerte, y las fuerzas del Sur no podrán
resistir, ni sus gentes más escogidas;
pues no tendrán fortaleza para resistir.
Por lo cual su opositor hará conforme
a su voluntad, pues no habrá quien pueda
parar delante de él; y se plantará en la
tierra de hermosura; la cual estará com-
pletamente en su mano [y en su mano
habrá exterminación, PJ]." (Dan. 11:
15, 16, Mod) El ejército militar o las
"fuerzas del Sur" que el rey Ptolomeo V
Epífanes envió bajo el general Scopas
no pudieron "resistir" la presión del
norte. El general egipcio encontró a An-
tíoco III el Grande muy al norte de
Jerusalén, en Paneas (más tarde llama-
do Cesarea de Filipo). Esto fué en las
cabeceras del río J ordán, cerca del monte
Hermón, y por eso cerca del lugar donde

36. ¿Cómo vino ahora el rey del Norte y cómo no
pudieron resistirle las fuerzas del sur?

37,38. (a) ¿Dónde levantó atrincheramientos, y qué
~iudad fuerte tomó? (b) ¿Cómo llegó a 'plantarse en
la tierra de hermosura'?39. 

¿ Cómo habia "exterminación" en su mano, y q~6
preguntas surgen aqui?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

posteriormente Jesucristo fué transfigu-
rado. (Mat. 16: 13; 17: 1-9) Aquí se tra-
bó la batalla.

31 Antíoco In resultó victorioso. Hizo
que el general egipcio Scopas y sus
100,000 tropas selectas o "gentes más
escogidas" huyeran al puerto fenicio de
Sidón, una "ciudad fuerte." Aquí él le-
vantó "atrincheramientos." Tomó a Si-
dón en 198 a. de J.C., porque el general
Scopas tuvo que rendirse debido al ham-
bre. Antíoco In pasó adelante "conforme
a su voluntad," ya que las fuerzas del
rey del Sur no pudieron parar delante de
él. Tomó más ciudades y procedió con-
tra la capital de la "tierra de hermo-
sura," Jerusalén, con su santuario re-
edificado.

33 La guarnición militar que el re} del
Sur había estacionado en Jerusalen no
pudo defender la ciudad santa. Antío-
co In por fin entró en Jerusalén y reci-
bió una bienvenida de parte de sus ha-
bitantes que parecen haberse separado
del rey del Sur. De este modo, en 198
a. de J.C., Jerusalén y Judea dejaron de
estar bajo el dominio de Egipto y lle-
garon a estar bajo el rey sirio del norte.
Con Antíoco In el Grande, el rey del
Norte empezó a 'plantarse en la tierra
de hermosura,' pero ¿ cuánto tiempo per-
manecería plantado allí Y

30 "Y en su mano habrá exterminación."
Ciertamente él tenía poder para causar
la exterminación de los judíos o egipcios
que se opusieran a él. Pero la palabra
hebrea en Daniel 11: 16 para "extermi-
nación" también puede leerse "toda ella"
o "completamente." El sí se posesionó
de la "tierra de hermosura," de toda
ella, estando ésta "completamente en su
mano," y no le dejó nada al rey del Sur.
Pero, ¿por cuánto tiempo se mantendrán
sumisos los judíos a este rey sirio del
norte Y Además, ¿ cederá este rey a las
demandas de Roma y entregará sus te-

],

]
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rritorios capturados Y ¿ Qué predice la dote de su padre las provincias conquis-
profecía y tadas de Celesiria, Palestina (incluyendo

la "tierra de hermosura") y Fenicia.-
42 Sin embargo, Antíoco III no dejó

que esas provincias realmente pasaran
a su yerno del sur por medio de su hija
Cleopatra. En 196 a. de J.C. ptolomeo V
fué declarado de edad legal y fué coro.
nado rey del Sur. En 193 a. de J.C. se
efectuó su matrimonio con Cleopatra. El
propósito de este matrimonio político
era "destruirlo," o causar la ruina de
Egipto, haciéndolo sumiso a Siria. Pero
esta treta no resultó, y la ventaja no
permaneció con el rey sirio Antíoco IlI.
En las dificultades que siguieron, Cleo-
patra se puso de parte de su joven esposo
más bien que de su padre sirio. De esta
manera ella frustró los propósitos egoís-
tas de su padre Antíoco IlI. Cuando por
fin estalló la guerra entre el padre de
ella y Roma, Egipto se puso de parte de
su protector, Roma.

43 Después de haber casado a su hija

Cleopatra para conseguir ventajas polí-
ticas, Antíoco III sufrió reveses. El án-
gel de J ehová había dicho de antemano:
"Entonces volverá su rostro hacia las
costas marítimas, y se apoderará de
muchas de ellas; pero un caudillo pondrá
término a la afrenta que le ha hecho;
y aun hará volver su afrenta sobre él
mismo. Por lo cual él volverá su rostro
hacia las fortalezas de su propia tierra;
pero tropezará, y caerá, y no será más
hallado." (Dan. 11: 18, 19, Mod) Las
costas marítimas eran las de Asia Menor
y Grecia y Macedonia. Estalló guerra en
Grecia en 192 a. de J.C. y el rey Antío-
co III fué inducido a ir a Grecia. Desem-
barcó allí ese año. Capturó a Calcis, se
estableció en Beocia y trató de apode-
rarse de Tesalia pero se retiró ante el
ejército macedonio.

.Véase Antiquitiea 01 the Jewa de dosefo Libro 12,
capítulo 4, párrafo 1; y el Libro 28 de Polibio, ca-
pítulo 17.

42. ¿ Cuál fué el propósito de este matrimonio político,
pero por qué no resultó en su favor ni permaneció la
ventaJa con él?
43. ¿ Hacia qué costas marítimas volvió su rostro, y
por qué?

ROMA SE HACE SENTIR
40 "El también dirigirá su rostro para

entrar con el poder de todo su reino,
llevando consigo profesiones de paz; y
así lo hará: y le dará la hija de su mujer
[la hija de mujeres, Mod; PJ] para des-
truirlo; pero no resultará, y no permane-
cerá suyo." (Dan. 11: 17, Leeser) An-
tíoco III pensó hacer que Siria dominara
a Egipto. Dirigió su rostro hacia em-
prender la dominación de Egipto con el
poder de todo su reino, ya que había lo-
grado quitarle a Judea. Pero, ¿por qué
llevó consigo profesiones de paz y entró
en un acuerdo con el rey del Sur, Ptolo-
meo V Epífanes 7 Fué para evadir las
demandas de la celosa Roma. ptolomeo V
tenía solamente cinco años de edad cuan-
do llegó a ser rey. Y cuando Antíoco III
y el rey Filipo V de Macedonia se unie-
ron en contra del joven rey para quitarle
sus territorios y dividirlos entre ellos,
los guardianes de ptolomeo V cometie-
ron un error trágico. Se dirigieron a
Roma y colocaron al joven bajo la pro-
tección de esa potencia agresiva. Roma
gustosamente se aprovechó de esto para
extender su esfera de influencia; y para
proteger a ptolomeo V Roma decidió
que tenía el derecho de estorbar al sirio
Antíoco In, para impedir que se hiciera
demasiado poderoso.

41 Compelido por Roma, Antíoco In
ofreció términos de paz al rey del Sur.
Con motivos egoístas decidió hacer del
joven rey su yerno. En vez de obedecer
a Roma y entregar abiertamente los te-
rritorios que él había conquistado, él sólo
transferiría nominalmente el territorio
al rey ptolomeo V por medio de la "hija
de mujeres," Cleopatra, la "hija de su
mujer." En consideración por este matri-
monio político ella habría de recibir como

40. (a) .Aunque el rey del Norte entró con el I.>°der
de su reino¡ no obstante ¿ por qué fué con "profesIones
de paz"? (o) ¿Cómo obró contrario a Roma aquí?
41. ¿ Cuáles fueron los términos de la paz 9ue hizo
con el rey del Sur, teniendo que ver con la 'hija de
mujeres"?
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44 El año siguiente Roma declaró gue- todas las posesiones de Antíoco nI en

rra formalmente contra Antíoco nI, que Asia Menor hasta llegar a las montañas
entonces se encontraba en Acarnania. Tauro. Así Roma estableció una domi-
Regresó a CaIcis. En TermópiIas se en- nación sobre el rey sirio del norte. Uno de
contró con los romanos y sufrió una sus hijos) el que llegó a ser el rey Antíoco
derrota. De modo que volvió en barco a IV, vivio en Roma como rehén cuando
Asia Menor a su capital en Efeso. Pero era niño.
ahora los romanos decidieron arrojar de 46 Después que se le expulsó de Grecia
Asia a este rey del Norte. Se lucharon y dado que había perdido a Asia Menor
batallas marítimas. Al principio el al- y casi toda su flota, Antíoco III volvió
mirante de Antíoco In derribó a la flota su rostro hacia las fortalezas de su pro-
romana, pero poco después su propio pia tierra. Los romanos habían hecho
almirante sufrió una derrota severa a que la afrenta que él les había causado
manos de la flota romana. En seguida, a ellos volviera sobre él mismo. Se vió
Antíoco In abandonó a Lisimaquia sobre apurado para pagar la multa pesada a
la península de Quersoneso. Cuando re- Roma. En 187 a. de J.C., mientras tra-
nunció a Lisimaquia dejó abierto el ca- taba de saquear el templo de Belo en
mino para que los romanos cruzaran el Elimaida, Persia, fué muerto. Tropezó
Helesponto y entraran en Asia Menor. y cayó muerto. Dejó a dos hijos, Seleuco

45 En 190 a. de J.C. se llevó a cabo y Antíoco, como sucesores.
una batalla decisiva en Magnesia, cerca 47 Aquí el rey del Norte llegó a ser
de Efeso, y Antíoco III con 80,000 hom- Seleuco IV, apellidado Filopátor (" Ami-
bres fué vencido por el comandante o go de su Padre"). A pesar de las gran-
"caudillo" romano, Lucio Escipión Asiá- des pérdidas que resultaron debido a la
tico. El rey del Norte ahora estaba dis- derrota de su padre en la batalla de
puesto a hacer las paces con Roma. El Magnesia donde él mismo estuvo pre-
caudillo Escipión le mandó que enviara sente, a Seleuco IV se le continuó lla-
representantes a Roma. En 189 a. de mando el "rey de Asia." Su hijo De-
J.C. se hizo el arreglo final para la paz. metrio sintió la dominación de Roma
Antíoco III fué obligado a renunciar a cuando sirvió de rehén en Roma. Ptolo-
todo lo que tenía en Asia Menor, todo meo V, el cuñado egipcio de Seleuco IV
lo que tenía al occidente de las montañas a causa del matrimonio con Cleopatra,
Tauro, así como todo lo que tenía en trató de recobrar las provincias perdi-
Grecia. Tuvo que pagar 15,000 talentos das que él debería haber recibido como
a Roma y 500 talentos a su aliado Eume- el dote de Cleopatra. Veneno puso fin a
nes o Eumeno, rey de Pérgamo, quien sus preparaci°n,es. El fué suc~dido por
había ayudado a derribar a Antíoco III ptolomeo VI FIlomátor ("AmIgO de su
en Magnesia. Como premio adicional el Madre"). ( "
rey Eumeno recibió territorio europeo y-' (Continuará)46. 

¿ Hacia qué volvió ahora su rostro, ~ cómo trope-
zó y cayó de modo que no fué más hallado?47. 

¿Quién llegó a ser el nuevo rey del Norte, y qué
se le continuó llamando?

44, 45. ¿ Cómo puso fin un "caudillo" a la afrenta que
le causó el rey del Norte, y cómo se estableció una
dominación sobre el rey del Norte?

¡ Ninguno hay como tú, oh J ehová I ¡ grande eres, y tu nombre eB
grande en poder I .Quién no q1tisiera temerte a ti, oh Rey de

las naciones' ¡porque a ti te corresponde el temor;
ya que entre todos los sabios de las naciones,

y en toda BU dignidad real, ninguno hay.
comparable a til-Jer. 10: 6, 7, Mod.



y Juan fueron pescadores ordinarios, Mateo un
recaudador de impuestos, Marcos un habitante de
Jerusalén sin ninguna fama escolástica, Santiago
fué hermanastro de Jeslls quien era carpintero en
la ciudad de Nazaret. S610 el ap6stol Pablo pre-
tende algo de educaci6n. y sin embargo en el capí-
tulo tres de Filipenses él dice que todas las venta-
jas mundanas que tuvo las consideraba como simple
basura en comparación con el conocimiento de
Jesucristo que obtuvo después de llegar a ser se-
guidor del Salvador.

La Biblia muestra que el poseer el espíritu santo
fué el factor importante al escribir los libros de la
Biblia y lo que movió a hombres de fe a hacer el
registro de la Palabra de Dios. (2 Pedo 1 : 21 ;
Hech. 28: 25) También el poseer ese espíritu es lo
que se necesita para entender las Escrituras.
..Ahora nosotros hemos recibido, no el espíritu del
mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para
que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado
bondadosamente. De estas cosas también hablamos,
no con palabras enseliadas por sabiduría humana,
sino con las enseliadas por el espíritu, a medida
que combinamos asuntos espirituales con palabras
espirituales. Pero el hombre físico no recibe las
cosas del espíritu de Dios, porque son insensatez
para él, y él no las puede entender, porque se
examinan espiritualmente." (1 Cor. 2: 12-14) Por
eso es que el mundo, con su sabiduría, no ha lle-
gado a conocer a Dios ni a entender sus prop6sitos,
porque no tiene la sabiduría que proviene de arriba.

Teniendo en mientes estas cosas, animamos a
todos los que buscan la verdad de la Biblia a que
disciernan la necesidad principal de que tengan el
espíritu santo los que son responsables del mate-
rial que se usa en las publicaciones de nuestra
Sociedad. La evidencia del espíritu santo en la
calidad y contenido de los escritos publicados por
la Sociedad Watch Tower debe ser lo que satisfaga,
lo que convenza, junto con una comparación de
estas cosas con la Palabra inspirada de Dios, las
Santas Escrituras.

.¿Quiénes son los escritores de las publicaciones
de la Sociedad Watch Tower, y cuáles son sus
antecedentes académicos?-M. D., EE. UU.

La literatura editada por la Sociedad Watch
Tower se publica con el nombre de la Sociedad
Watch Tower Bible and Tract. Prescindiendo de
quiénes escriban ciertos artículos, son examinados
cuidadosamente por los miembros de la junta ad-
ministrativa antes de ser editados; por eso se
considera apropiadamente que provienen de la So-
ciedad. Nuestra obra editorial no se hace para glo-
rificar a hombre alguno ni para darle un nombre
prominente ante este mundo, dependiendo del nom-
bre de los hombres con el fin de persuadir a la
gente a emprender un estudio de la Palabra de
Dios con la ayuda de las publicaciones de la So-
ciedad Watch Tower. Evitamos toda clase de ado-
ración de criaturas y todo lo que estimule la adora-
ción de criaturas. En armonía con este esfuerzo la
Sociedad no identifica a los escritores de los varios
libros, folletos, revistas o artículos que edita. Ellos
prefieren permanecer anónimos, no debido a sus
antecedentes académicos sino a fin de que los
estudiantes de la literatura puedan concentrar-
se en las verdades y en los hechos que se pre-
sentan en vez de en la identidad del escritor y
ser influidos por quién sea él. Prefieren que la
Sociedad y no el contribuyente individual a sus
publicaciones sea lo que recomiende las publica-
ciones de la Watch Tower a todos los lectores y que
la atención de los lectores sea dirigida a la or-
ganización que está siendo usada por Jehová Dios
como instrumento más bien que a algún individuo.
-Mat. 24: 45-47.

De modo que dejamos que la literatura hable por
sí misma. La erudición de ella, la presentación
lógica de las Escrituras que expone y su apego fiel
a la Biblia son las cosas que deben impresionar al
lector y que deben convencerlo de que ésta es la
verdad bíblica. Erudición mundana no es lo que
debe requerirse. No fué lo que se requirió al ser
producidas las Escrituras Cristianas Griegas desde
Mateo hasta Apocalipsis. Los escritores de esos
veintisiete libros de la Biblia fueron hombres obs-
curos de acuerdo con las normas mu~danas. Pedro

.En el Salmo 127: 3, ¿por qué usa la Traducción
deZ Nuevo Mundo (en inglés) la palabra "vientre"
en vez de "matriz" como lo hacen otras traduccio-
nes?-W. P., EE. UU.

El texto lee, en la Traducción deZ Nuevo Mundo:
"j Mira! los hijos son una posesión procedente de
Jehová; el fruto del vientre es una recompensa."
La Traducción deZ Nuevo Mundo usa la expresión
"fruto del vientre" en este lugar porque el texto
hebreo usa una palabra diferente a la que usa para
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la matriz. Esta palabra hebrea se vierte conforme- sin tacha al traducir conformemente "vientre" aquí
mente "vientre" a través de la Traducción de~ porque es en el vientre de la mujer que está la ma-
Nuevo Mundo de las Escrituras Hebreas (en in- triz, y por 10 tanto los hijos son el fruto del vientre
glés). La Traducción de~ Nuevo Mundo se halla femenino.

16 El puso fe en Jehová, y él procedió a contársela
a él como justicia.-Gén. 15: 6. A 1/9/59 12, 14
17 Cuídense: quizás haya alguien que se los lleve
como su presa por medio de la filosofía y el engallo
vacío según. ..las cosas elementales del mundo y
no según Cristo.-Col. 2: 8. A 1/10/59 12, 13
18 Reflexiona acerca de estas cosas, absórbete en
ellas, para que tu progreso sea manifiesto a toda
persona.-l Tim. 4: 15. A 1/11/59 14a

19 El entrenamiento corporal es provechoso por un
poco, pero la devoción piadosa es provechosa para
todas las cosas, ya que contiene promesa de la vida
ahora y de la que ha de venir.-l Tim. 4: 8. A 1/12/59
9, lOa
20 No únicamente de pan vive el hombre sino que de
toda expresión de la boca de Jehová vive el hombre.
-Deu. 8: 3. A 15/12/59 7-9
21 Sigue adquiriendo poder en la bondad inmerecida
que hay en conexión con Cristo Jesús.-2 Tim. 2: 1.
A 15/3/59 13, 14a
22 Más tarde oyeron la voz de Jehová Dios andando
en el jardín durante la parte airosa del día.-Gén.
3: 8. A 1/7/59 24,27,28
23 Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
-Luc. 11: 2. A 15/8/59 1

MINISTERIO DEL CAMPO
Como ayuda para uso en "rehacer la mente para

el nuevo mundo," durante enero los testigos de
J"ehová ofrecerán a toda persona de buena volun-
tad la suscripción de un allo a La Atalaya y tres
folletos bíblicos informativos, por un dólar. Para
recibir información en cuanto a cómo usted puede
participar, tenga la bondad de escribirnos o pón-
gase en contacto con la congregación en el Salón
del Reino de los testigos de Jehová más cercano
a usted.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
21 de febrero: Siempre esté listo para hacer un~

defensa. Página 45. I
28 de febrero: Tema a Jehová-nunca a hombres.

Página 52. j

24 Adonde tú vayas yo ir~ y donde tú pases la noche
yo pasar~ la noche. Tu pueblo será mi pueblo y tu
Dios mi Dios.-Rut 1: 16. Al/lO/59 18
25 No me retraje de decirles cosa alguna que fuera de
provecho ni de ensellarles.-Hech. 20: 20. A 15/11/59
21
26 Proporcionen a su fe virtud.-2 Pedo 1: 5.
A 15/12/59 13, 14a
27 Ciertamente es un medio de gran ganancia, esta
devoción piadosa junto con suficiencia en si mismo.
-1 Tim. 6: 6. A 1/12/59 4, 5
28 J ehová procedió a extender la mano y hacer que
tocara mi boca. Luego J ehová me dijo: ..."Ve, te he
comisionado este dfa."-Jer.l: 9, 10. A 15/6/5913,14
29 Hace conforme a su voluntad en el ej~rcito del
cielo, y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien
pueda detener su mano, ni decirle: ¿ Qu~ haces tú?
~Dan. 4: 35, Mod. A 15/7/59 23, 24

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalava se refieren a los párrafc,s en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" despu~s del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. pre8idente GRANT SUITER, 8ecretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NMj Isaías 54:13
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S t " ted severo del cuerpo."-Mar.

¿, e Lene us 12: 29-31; Col. 2: 20-23.

-' Otros no se tienen con si-
~ ONSIDECD,oJ\ ~ ION '2 d.eración debido, a ignoran-
~ l~:.t"\~. CIa. Durante decadas mu-

chos fumaban cigarrillos
inveteradamente, ignorando la relación
que hay entre el fumar cigarrillos y una
hueste de males físicos. Ahora, sin em-
bargo, esta relación se ha establecido tan
firmemente que el Dr. Ochsner de la
Escuela de Medicina de la Universidad
de Tulane y la Dra. Sara J ordan de la
famosa Clínica Lahey se niegan a tratar
a pacientes con enfermedades del estóma-
go que rehusan dejar de fumar cigarri-
llos, mientras que la Asociación Médica
Americana rehusa publicar anuncios de
tabaco en sus periódicos profesionales.
Ya que la industria de cigarrillos sigue
haciendo un negocio próspero se ve que
muchos todavía no se tienen considera-
ción, sea por testarudez o egoísmo.

En realidad, es mediante el ceder al
egoísmo, en cosas grandes o en cosas
pequeñas, que casi todos muestran que
de ciertas maneras no se tienen conside-
ración. El hombre que hace del crimen
su carrera, que vive en temor continuo
de ser aprehendido, muerto por la policía
o asesinado por sus asociados criminales,
no tiene consideración de sí. Tampoco la
tienen las mujeres que hacen del vicio
su carrera. Son un conjunto lastimosí-
simo, pues viven en temor de ser descu-
biertas, faltas de esperanza y a menudo
pensando en el suicidio. Al escoger el
vicio como manera fácil de ganar re-

.S E TIENE usted consideración y La

(, respuesta a esa pregunta no es tan

sencilla como parece. En una ocasión
el escritor H. Boyle, de la Prensa Aso-
ciada Americana, escribió: "El hombre
tiene un talento que lo separa de los otros
animales-el arte de hacerse desdichado
a sí mismo. Es el único animal que vuel-
ve las espaldas al gozo y se hace infeliz
deliberadamente. Es el único animal que
inventa sus propias dificultades, fabrica
ayes innecesarios, y convierte en indus-
tria el tenerse lástima a sí mismo. Es
el único animal para quien la demasía
no es nunca suficiente. ...Una de las
cosas que él más anhela-la prosperidad
-es evidentemente lo que menos puede
aguantar."-Express del 3 de marzo de
1959, de Easton, Pensilvania.

Por supuesto hay algunos que, debido
a superstición religiosa, ni siquiera creen
en el tenerse consideración a sí mismos.
Entre los tales se hallan los anacoretas
u hombres santos de Oriente y los as-
céticos de la cristiandad. Su proceder
no tiene el apoyo de la Biblia ni de la
razón, pues al proceder así no agradan a
Dios ni rinden servicio a su prójimo. La
Biblia implica que debemos tenernos con-
sideración, porque nos dice amar a nues-
tro prójimo como a nosotros mismos.
Además, ella condena "un tratamiento
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muneraciones no se tienen consideración.
Pero no es menester que nuestro egoís-

mo tenga que ver con pecados crasos
para que nos convenza de no tenernos
consideración. Si por pesar demasiado
llevamos una carga innecesaria o si su-
frimos de cualquiera de una multitud de
males físicos causados por el desenfreno
en cuanto a alimento, bebida u otros
placeres físicos, no nos estamos teniendo
consideración. Si no podemos apagar el
receptor de televisión cuando debiéra-
mos acostarnos, si no podemos apartar-
nos de una fiesta a tiempo para aprove-
char una razonable noche de descanso,
y como resultado sufrimos un día des-
dichado el día siguiente, no nos estamos
teniendo consideración.

Si queremos tener consideración de
nosotros mismos, también tenemos que
poder decir N o a nuestro prójimo cuando
él sugiera proceder de modo imprudente.
A menudo debido a tener él una idea
errónea de lo que es bondad nos insta
a la complacencia excesiva de nosotros
mismos. O tal vez lo haga él porque el
influimos a proceder insensatamente li-
sonjea su vanidad. O quizás hasta tenga
un motivo oculto para instigarnos, contra
lo cual nos amonesta Proverbios 23 : 6, 7.
De modo que no deje de tenerse consi-
deración simplemente para quedar bien
con otros. Deténgase cuando usted haya
tenido lo suficiente. Apéguese a lo que
usted sabe es correcto y mejor.

Aun nuestros mejores amigos pueden
estar equivocados. Las Escrituras nos
dicen que en cierta ocasión Jesús advir-
tió a sus discípulos en cuanto a lo que
le esperaba en el futuro: la persecución
y la muerte y una resurrección. "Con
esto Pedro le llevó aparte y comenzó a
levantarle fuertes objeciones, diciendo:
'Ten consideración de ti, Señor; tú ab-
solutamente no tendrás este destino.'
Pero, dándole la espalda, le dijo él a
Pedro: '1 Ponte detrás de mí, Satanás!
Me eres un tropiezo, porque tú piensas,
no los pensamientos de Dios, sino los de
los hombres.' " Pedro tenía buenas inten-
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ciones, pero Jesús sabía lo que era co-
rrecto hacer.-Mat. 16: 22, 23.

Tenernos consideración no sólo signi-
fica el poder decir N o tanto a nosotros
como a otros, sino también el decir Sí
cuando llame el deber. ¡ Para qué estar
infelices luchando con una conciencia
culpable cuando con mucho menos es-
fuerzo podemos tener paz mental y aun
gozo por medio de hacer lo que debería-
mos hacer' Sabiamente, por lo tanto, la
Palabra de Dios nos insta: "Retengan
una buena conciencia."-l Pedo 3: 16.

Tener consideración de sí implica tam-
bién el asunto del contentamiento. ¡ Tiene
consideración de sí el hombre que se
empuja despiadadamente a sí mismo y
a otros para satisfacer su ambición egoís-
ta' La Biblia contesta: "Sin embargo,
los que se resuelven a ser ricos caen en
la tentación y en un lazo y en muchos
deseos insensatos y dañinos que hunden
a los hombres en destrucción y ruina.
Porque el amor al dinero es raíz de toda
suerte de cosas perjudiciales, y esfor-
zándose para lograr este amor algunos
han sido desviados de la fe y se han
acribillado con muchos dolores." Clara-
mente el que 'se acribilla con muchos
dolores' I no está teniendo consideración
de sí!-l Tim. 6: 9, 10.

Si queremos tener consideración de
nosotros mismos tenemos que cultivar
la 'devoción piadosa junto con suficiencia
en nosotros mismos,' o contentamiento,
porque éstas verdaderamente son gran
ganancia. No habiendo traído nada a
este mundo tampoco podemos llevar cosa
alguna, de modo que teniendo alimento,
ropa y albergue, estemos contentos, acon-
seJa el apóstol.-1 Tim. 6: 6-8.

Dios el Creador espera que nosotros
mismos nos tengamos consideración, por-
que él quiere que seamos felices. El mirar
las cosas desde un punto de vista de largo
alcance nos ayudará a ejercer modera-
ción y a estar contentos, recordando que
"la bendición de J ehová-eso es lo que
enriquece, y él no añade dolor con ella."
-Pro. 10: 22.
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"Busque la paz y vaya en pos de ella. Porque
los ojos de ]ehová están sobre los justos y sus
ofdos atentos a su súPlica. "..l Pedo 3:11, 12.

2 Hoy, cuando no hay rincón
remoto en esta tierra amplia ha-
cia el cual escaparse de las difi-
cultades, peligros y malos efectos
de esta era sideral, de bombas nu-
cleares, ¿ quién hay que no quiera
la vida con paz, para que vea días
buenos 7 Esta pregunta es anti-
gua, sin duda tan antigua como
la existencia de la dificultad y la
injusticia en nuestra tierra. Feliz
fue el hombre que suscitó la pre-
gunta, no con falta de esperanza
ni en desamparo, sino con la
habilidad para dar la respuesta
comprobada a la pregunta apre-

miante. Su respuesta fue al-
go de lo cual cantar con
acompañamiento musical, y~ por eso se incluyó en el ins-

pirado Libro de los Salmos.
/ Ha sido preservada por más

de tres mil años para nuestro
provecho en este día de difi-
cultad, angustia y temor

.1 , mundiales de cosas más terribles

todavía por venir. Hablando como habla
un maestro experimentado a sus discí-
pulos, el salmista David, que fue rey de
Jerusalén y padre del rey Salomón, dijo:

8 "Vengan, hijos, escúchenme; el temor
de J ehová es lo que les enseñaré. i Quién
es el hombre que se está deleitando en la
vida, que está amando bastantes días
para ver lo que es bueno 7 Salvaguarda
tu lengua de lo que es malo, y tus labios
de hablar engaño. Apártate de lo que es
malo y haz lo que es bueno; esfuérzate
por hallar la paz y sigue tras ella. Los
ojos de J ehová están hacia los justos,
y sus oídos están hacia su clamor por
ayuda. El rostro de J ehová está contra
los que hacen lo que es malo, para arra-
sar la mención de ellos de la mismísima
tierra."-Sal. 34: 11-16.2. 

¿Qué pregunta se suscita tocante al hombre que
quiere la vida, y cómo es que tenemos la respuesta
inspirada y probada a la pregunta apremiante?3. 

¿Cómo plantcó la pregunta y la contestó David en
un salmo suyo?

.Q UE es la vida sin paz 1 & Quién
¿ quiere vida, aun vida eterna, sin
paz? No la quieren ni el hombre ni la
mujer de término medio. La vida que no
tenga tranquilidad o esté libre de per-
turbaciones irritantes hace que la per-
sona anhele huir. Esto se representó bien
en los proverbios del rey Salomón, que
se casó muchas veces: "Las contiendas
de una esposa son como un techo que
gotea que lo ahuyenta a uno." "Mejor es
morar en un rincón de un techo que con
una esposa pugnaz, aunque en una casa
en común." (Pro. 19: 13; 21: 9) Aunque
viviese en una casa grande y amplia, la
persona preferiría refugiarse en el rin-
cón más remoto de ella para escaparse
de quien lo irritara y perturbara.

1. ¿Cómo quiere uno que sea la vida, y cómo pintan
los proverbIos de Salomón este deseo?
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&No piense nadie que este consejo es

sólo para judíos. Más de mil años des-
pués del rey David, un apóstol cristiano
citó las palabras de David y las dirigió
a cristianos en diversas partes de Asia.
Este fue el apóstol Simón Pedro, que
había cambiado su religión del judaísmo
corrupto o religión corrupta de los ju-
díos de su día al cristianismo puro como
fue establecido originalmente por J esu-
cristo hace diecinueve siglos. Así el após-
tol Pedro hizo que las palabras inspira-
das de David constituyeran parte de las
Escrituras Cristianas. Mostró que las
palabras de David también eran consejo
para los cristianos. Pedro imitó a J esu-
cristo, quien muchas veces citó de los
salmos de David y los aplicó al cristia-
nismo. En su primera carta a los cristia-
nos Pedro les dice que sean diferentes
de lo que es la cristiandad hoy día, por-
que el proceder de la cristiandad no ha
conducido a las bendiciones de vida eter-
na con paz y días buenos. Por eso Pedro
cita las palabras de David y dice:

5 "Finalmente, todos ustedes sean del
lnismo ánimo, mostrando compasión mu-
tua, ejerciendo amor fraternal, tierna-
mente afectuosos, humildes de ánimo, no
devolviendo mal con mal ni injuria con
injuria, sino, por lo contrario, dando una
bendición, porque ustedes fueron llama-
dos a este derrotero, a fin de que hereden
una bendición. Pues, [ahora citando las
palabras de David] 'el que quiera amar
la vida y ver buenos días, que reprima
su lengua de lo que es perjudicial y sus
labios de hablar engañosamente, pero
que se aparte de lo que es perjudicial y
haga lo que es bueno; que busque la paz
y vaya en pos de ella. Porque los ojos
de Jehová- están sobre los justos y sus

.Como se muestra en la nota al pie de la ~ágina
sobre 1 Pedro 3: 8-12 de la Traducci6n del N ucvo
Mundo de lo.s Escrituras Cristianas Griegas (en
inglés) nueve diferentes traducciones hebreas de las
Escrituras Cristianas Griegas tienen "Jehová" o
"Yahweh" aquí porque el apóstol Pedro está citando
de las palabras de David en hebreo, donde se halla
este nombre del Dios Todopoderoso.

4,5. (a) ¿Cómo mostró el apóstol Pedro que las
palabras de David constituyeron consejo también para
los cristianos? (b) ¿En npoyo de qué exhortación cita
Pedro las palnbras de David?

A.. LA YA BROOKLYN, N. Y.

oídos atentos a su súplica, pero el rostro
de Jehová. está contra los que hacen
cosas perjudiciales.' "-1 Pedo 3: 8-12,
nota al pie de la página.

6 ¿Nos deleitamos en vivir? ¡Amamos
la vida? Tal pregunta quizás parezca
difícil de contestarse ahora cuando nues-
tro vivir en el futuro puede significar
el arriesgarnos a arrostrar la peor di-
ficultad, los peores días que la humani-
dad haya experimentado desde su crea-
ción, con escasa esperanza de sobrevivir.
Cierto, la batalla del Armagedón, "la
guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso," se acerca rápidamente. (Apo. 16:
14,16) Pero el gran Profeta de Dios,
quien predijo tanto esa guerra universal
como todos los terribles sucesos que la
precederían desde 1914 d. de J.C. en
adelante, dijo a sus seguidores verda-
deros que vieran estos mismísimos su-
cesos y condiciones desde un punto de
vista optimista: "Pero al empezar a su-
ceder estas cosas, levántense erguidos
y alcen la cabeza, porque su liberación
se está acercando. ...Noten la higuera
y todos los otros árboles: Cuando ya
brotan, observándolo, ustedes saben por
ustedes mismos que ahora el verano se
acerca. De este modo ustedes también,
cuando vean que suceden estas cosas,
sepan que el reino de Dios está cerca.
Verdaderamente les digo: Esta genera-
ción de ninguna manera pasará hasta
que sucedan todas las cosas."-Luc. 21:
26, 28-32.

1 Días buenos, los mejores días hasta
ahora, se hallan delante de nosotros, y
hay algo, sí, todo, por lo cual vivir. De-
bemos deleitarnos en la vida, debemos
amar la vida, porque sin la vida jamás
podríamos gozar de estos días buenos
bajo el reino establecido de Dios. Correc-
tamente, entonces, como dijo el salmista
David, debemos 'amar bastantes días
para ver lo que es bueno.'

6. ¿ Por qué parece dificil do contestarso hoy en día la
pregunta acerca de anlar la vida, pero cómo dijo Jesús
que reaccionaran los cristianos a los sucesos y con-
diciones desde 1914 d. de J.C.?
7. ¿Por qué, entonces, debemos correctamente estar
"amando bastantes días para ver lo que es bueno"?
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PAZ ¿CON QUIENES1

8 Sin embargo, si queremos que se cum-
pla nuestro deleite en la vida, nuestro
amor a ella, tanto David como el apóstol
Pedro dicen que tenemos que buscar la
paz y hallarla, primero. Apropiadamen-
te surge la pregunta: Paz ¿ con quiénes y
¿ Paz con el hombre, con nuestros seme-
jantes humanos y Sí. Pero no es posible
hacerlo salvo que alcancemos la paz con
algún otro primero. Se debe a que la
cristiandad no ha alcanzado la paz con
este necesarísimo que no haya paz aun
entre las naciones, tribus y familias de
la cristiandad. ¿ Quién, entonces, es ese
importantísimo y Exactamente quién es
ése lo indicó correctamente el famoso es-
tadista inglés del siglo dieciocho, Guiller-
mo Pitt, el conde de Chatham, cuando
dijo a su sobrino: "Si no estás bien con
Dios, jamás puedes estarlo con el hom-
bre; y esto es cierto por siempre, acép-
tenIa o no los inteligentes y libertinos."

9 Es igualmente cierto que, si uno no
está en paz con Dios, realmente no puede
estar en paz con el hombre, la criatura
de Dios. Tanto el salmista David como
el apóstol Pedro dijeron esto, aunque
estuvieron separados por más de mil
años. De hecho, ellos dijeron más que
Guillermo Pitt, porque ellos nombraron
o identificaron al Dios con quien nece-
sitamos estar en paz primero. Probando
que es absolutamente necesario hallar
paz con Dios primero, David reforzó su
consejo de esforzarse por hallar la paz
y seguir tras ella diciendo en los mis-
mísimos versículos siguientes: "Los ojos
de J ehová están hacia los justos, y sus
oídos están hacia su clamor por ayuda.
El rostro de J ehová está contra los que
hacen lo que es malo, para arrasar la
mención de ellos de la mismísima tierra."
El apóstol Pedro cita los versículo s del

7l

8. 

Para hacer que nuestro deleite y amor a la vida
se cumplan, ¿qué dijeron David y Pedro que tenemos
que buscar, yeso con quiénes?
9. (a) Para estar verdaderamente en paz con el hom-
bre, ¿qué se requiere, y cómo dijeron David y Pedro
más gue el estadista Guillermo Pitt sobre esto?
(b) Con ese fin, ¿qué aceptaremos, y por qué no
desearemos que Su rostro esté contra nosotros?

~LA YA r;--

salmo de David en el mismo orden. Ade-
más, el consejo de David sobre disfrutar
de días buenos sigue a la exhortación
que él dirige a los que aman la vida:
"Vengan, hijos, escúchenme; el temor de
J ehová es lo que les enseñaré." Si tene-
mos temor inteligente de Dios, cuyo nom-
bre es Jehová, ante todo desearemos
buscar la paz con él y por consiguiente
aceptaremos la enseñanza que necesita-
mos. No desearemos que el rostro de
J ehová esté contra nosotros, porque eso
querría decir la mismísima pérdida de
la vida, el arrasar toda mención de nos-
otros de la misma tierra, el borrar nues-
tro mismísimo nombre.

10 Pero, ¿ por qué es con J ehová Dios
que tenemos que buscar la paz? ¿ N o es
verdad que, al nacer su Hijo celestial
Jesús en Belén, una multitud de ángeles
dijo las palabras que la cristiandad canta
por el tiempo de la Navidad: "j Gloria
en las alturas a Dios, y sobre la tierra
paz; entre los hombres buena voluntad I"?
j Sí 1 Pero las palabras según las canta-
ron los ángeles no significan que todo
el género humano se halla en paz con
Dios y tiene Su buena voluntad. (Luc.
2:14, Mod) Tanto la Versión Revisada
Inglesa de 1881 como la Versión Ameri-
cana Normal de 1901 vierten las palabras
angelicales: "j Gloria a Dios en lo más
alto, y en la tierra paz entre hombres
en quienes él se complace bien 1" Una
Traducción Americana lee: "j Paz a los
hombres que él favorece 1" La versión
católica romana del monseñor R. A. Knox
lee: "Paz en la tierra a los hombres que
son amigos de Dios." La Versión His-
pano-Americana lee: "Paz entre los hom-
bres, que son de su agrado." El margen
de la Traducción del Nuevo Mundo dice:
"En la tierra paz entre los hombres a
quienes él aprueba." Sólo es con los hom-
bres a quienes Jehová Dios favorece y
aprueba y que por lo tanto son sus ami-
gos que él está en paz. Sólo es en ellos

10. ¿ Significa Lucas 2: 14 que todo el género humano
está en paz con Dios y que tiene su buena voluntad,
y cómo sabemos si esto es así?
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que sus ojos se fijan favorablemente.
Sólo al clamor por ayuda de parte de
ellos tiene El abiertos los oídos.

11 ¡Por qué debería ser esto así? ¿No
es el hombre la creación directa de Dios?
Sí, el hombre perfecto Adán fue crea-
ción directa de Dios. Por consiguiente
Lucas 3 : 23-38, cuando determina la línea
humana de ascendencia de Jesucristo
remontándose hasta el primer hombre
sobre la tierra, termina diciendo "el hijo
de Adán, el hijo de Dios.') Sin embargo,
todos somos descendientes de Adán des-
pués de que él hubo pecado contra su
Creador y hubo perdido su perfección
humana. El rey más sabio de tiempos
antiguos, Salomón, dijo: "N o hay hombre
que no peque." (1 Rey. 8: 46) También
el rey David dijo: "Todos se han desvia-
do, todos a una son corruptos, no hay
nadie que haga el bien, ni siquiera uno."
(Sal. 14: 3) Mil años después el apóstol
cristiano Pablo dijo: "No hay distinción.
Porque todos han pecado y están lejos
de la gloria de Dios, ...por medio de un
solo hombre [Adán] el pecado entró en
el mundo y la muerte por medio del pe-
cado, y así la muerte se extendió a todos
los hombres porque todos habían pe-
cado." (Rom. 3: 22, 23; 5: 12) Todos,
seamos judíos naturales o no judíos, he-
mos descendido del pecador Adán. Por
lo tanto todos nosotros venImos bajo la
regla del pecado, y todos nosotros nos
encaramos con el salario que paga el
pecado a sus siervos, lo cual es muerte.
"Por la transgresión del un hombre la
muerte gobernó como rey por medio de
ése. ..Porque el salario que paga el
pecado es muerte."(Rom. 5: 17; 6: 23)
El mismo hecho de que todos los hom-
bres mueren demuestra que todos son
pecadores contra J ehová Dios, quien pro-
nunció la condenación de la muerte.

12 Fue el pecado lo que destruyó la

paz del hombre con Dios, la situación

11. ¿Por qué debería ser esto así, aunque el primer
hombre fue creación directa de Dios?
12. En cuanto a la relación del hombre con Dios ¿qué
fue lo que el pecado destruyó, y qué textos bíblicos
muestran a quién está obedeciendo el género humano?

13. ¿ Qué necesitan todos los hombres en cuanto a sus
relaciones con Dios, en armonía con lo que rogaron
Pablo y Timoteo como embajadores?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

o condición aprobada del hombre ante
Dios. El género humano llegó a ser sier-
vo del pecado y del espíritu inicuo que
principió el pecado a través del universo,
Satanas el Diablo, el principal adversa-
rio de J ehová Dios. A los hombres que
son pagados de su propia rectitud quizás
no les guste que se les diga que son sier-
vos del autor del pecado, pero dejan ver
a quién sirven al obedecer a ese indi-
viduo. La Palabra de Dios dice: "¿ No
saben que si siguen presentándose a cual-
quiera como esclavos para obedecerlo,
ustedes son esclavos de él porque le obe-
decen, ya sea del pecado con muerte en
perspectiva o de la obediencia [a Dios]
con justicia en perspectiva 1" (Rom. 6:
16) Uno de los últimos libros de la Bi-
blia que se escribieron dice, arrolladora-
mente: "El mundo entero está yaciendo
en el poder del inicuo." (1 Juan 5: 19)
Aun a los cristianos se escribió: "Esta-
ban muertos en sus transgresiones y pe-
cados, en los cuales en un tiempo andu-
vieron conforme al sistema de cosas de
este mundo, conforme al gobernante de
la autoridad del aire, el espíritu [Sa-
tanás] que ahora opera en los hijos de
la desobediencia. Sí, entre ellos todos
en un tiempo nos comportamos en ar-
monía con los deseos de nuestra carne,
haciendo las cosas que la carne y los
pensamientos querían, y éramos natural-
mente hijos de la ira así como los demás."
(Efe. 2: 1-3) "En verdad, ustedes que en
otro tiempo estaban alejados y eran ene-
migos porque su mente estaba en las
obras que eran inicuas, él ahora los ha
reconciliado otra vez."-Col. 1: 21.

13 Si hombres que son cristianos no
sólo de nombre sino también en su modo
de vivir estuvieron alejados de Dios en
otro tiempo y eran enemigos de El a
causa de su mente y obras, ciertamente,
entonces, todos los hombres que no han
llegado a ser cristianos verdaderos han
de estar alejados y han de ser enemigos
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para con Jehová Dios. Necesitan recon-
ciliarse o hacerse amigos de Dios, si an-
helan el cesar de ser "hijos de la ira"
sujetos a la destrucción durante la gue-
rra que se acerca, la "guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso." Necesitan
hacer lo que el apóstol Pablo y su com-
pañero misional Timoteo rogaron que
hicieran: "Todas las cosas vienen de
Dios, el cual nos reconcilió consigo mis-
mo por medio de Cristo. .., y él encargó
el mensaje de la reconciliación a nos-
otros. Somos por lo tanto embajadores
substituyendo por Cristo, como si Dios
estuviera haciendo súplica mediante nos-
otros. Como substitutos por Cristo roga-
mos: 'Reconcíliense con Dios.' "-2 Coro
5 : 18-20.

1. En los días de Pablo y Timoteo,
cuando se enviaban embajadores, quería
decir, no relaciones pacíficas entre los
países o los gobiernos, sino hostilidades.
Los embajadores se enviaban a los que
eran hostiles para tratar de establecer
relaciones pacíficas entre los que se ha-
llaban en enemistad. En el caso de Pablo
y Timoteo, sin embargo, no es la parte
más débil de las partes hostiles la que
envía los embajadores. Es el Dios Todo-
poderoso Jehová quien los envía. Mues-
tra su misericordia al enviarlos, a fin de
salvar a tantos como sea posible de la
destrucción al reconciliarse con él. Sien-
do por mucho la más fuerte de las dos
partes, J ehováDios es El que hace posi-
ble la paz consigo mismo. Por eso, en
Isaías 45: 7, él dice: "Haciendo paz y
creando calamidad, yo, J ehová, estoy
haciendo todas estas cosas." El por lo
tanto dicta las condiciones para la paz.
No somos nosotros los que establecemos
las condiciones para la paz. N o obstante
sus condiciones no son duras, sino mi-
sericordiosas y viables; y sirve nuestros
mejores intereses el aceptarlas agradeci-
damente.

14. 

En la antigüedad, ¿qué significaba el enviar em-
bajadores, y por qué son extraordinarias las condi-
ciones fijadas por el que envió a Pablo y Timoteo?
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COMO BUSCAR
15 ¿ Cuáles, entonces, son sus condicio-

nes 1 ¿ Cómo podemos nosotros como "hi-
jos de la ira" buscar y hallar la paz con
J ehová Dios 1 Sus condiciones para la
paz se expresan plenamente en su Pala-
bra escrita, las Santas Escrituras, la sa-
grada Biblia. Al buscar la paz con Dios
emprendemos el derrotero correcto, y
mostramos nuestra fe y nuestra sinceri-
dad al estudiar toda la Biblia, no sólo
las antiguas Escrituras Hebreas que tu-
vieron Jesús y sus apóstoles, sino tam-
bién las Escrituras Cristianas Griegas.
La Palabra de Dios declara directamente
que sólo hay una manera mediante la
cual podemos reconciliarnos o hacernos
amigos con El. Esa manera es por medio
de su amado Hijo celestial Jesucristo.
J ehová Dios envió a este Hijo desde el
cielo a la tierra, a la nación de Israel.
De consiguiente, este Hijo nació mila-
grosamente de una virgen judía y por
eso nació como judío, israelita. Durante
tres años y medio, de 29 a 33 d. de J.C.,
predicó'el reino de Dios exclusivamen-
te a los israelitas, tanto pública como
privadamente. Los israelitas o judíos
pecaminosos por mucho tiempo habían
tratado de salirse de debajo de la con-
denación a la muerte esforzándose por
cumplir la Ley que Dios había dado ex-
clusivamente a la nación judía; pero
debido a la perfección de la Ley los ju-
díos no pudieron cumplirla.

16 La ley que Dios dio por medio del
profeta Moisés sólo hizo más manifiesto
lo pecaminoso que eran. Condenaba ex-
plícitamente a los judíos como pecadores.
Eso explica por qué tenían que ofrecer
sacrificios animales año tras año a fin
de obtener un limpiamiento pictórico del
pecado y seguir en su relación pactada
con Jehová Dios. Necesitaban un sacrifi-
cio mejor que víctimas animales. N ece-
sitaban un sacrificio humano perfecto

15,16. (a) Al buscar la paz con El, ¿cómo mostramos
fe y sinceridad, y {Jor medio de quién se halla el
camino a la paz? (b) ¿ Cómo habían estado buscando
los judíos naturales una situación o condición apro-
bada con Dios, pero qué necesitaban para sus pecados?
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que fuese ofrecido por ellos y por todo
el género humano.

11 Ningún hombre aun en la nación
de Israel era perfecto de cuerpo y mente
y capaz de ofrecerse como sacrificio hu-
mano acepto. Por eso Dios tuvo que
enviar a su Hijo celestial, dejar que
naciera como niño humano perfecto con
un Padre celestial, dejar que creciera
hasta el estado de hombre perfecto como
el de Adán en el jardín de Edén y luego
dejar que él mismo se ofreciera como el
sacrificio humano perfecto que se ne-
cesitaba. Antes de morir como sacrificio
por los pecados de todo el género hu-
mano, Jesucristo y sus doce apóstoles
y otros setenta evangelizadores predi-
caron a los israelitas de Palestina. Por
lo tanto a los israelitas o judíos no se
les dejó ignorantes en cuanto a cuál era
la manera de entrar ellos en una paz
duradera con Dios. Está escrito: "El
envió la palabra a los hijos de Israel
para declararles las buenas nuevas de
paz por medio de Jesucristo: Este es
Señor de todos los demás." (Hech. 10:
36) De los millones de judíos bajo la ley
de Dios por medio de Moisés, sólo un
resto aceptó las buenas nuevas y entró en
la paz con Dios por medio de Jesucristo.
Los demás de la nación judía trataron de
crear su propio estado de aprobación o
justificación con relación a Dios al con-
tinuar tratando orgullosa pero infruc-
tuosamente de cumplir la ley que Dios
dio por medio de Moisés con sus inefica-
ces sacrificios animales, sacrificios sub-
humanos.

18 El hecho de que Dios es Aquel que
crea las condiciones o medios para la paz
consigo mismo se revela por el hecho de
que él proveyó a su Hijo unigénito desde
el cielo como perfecto sacrificio humano.
"Porque Dios amó tanto al mundo que
dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que ejerza fe en él no sea destruído

17. ¿ Cómo se proveyó el sacrificio necesario, cómo se
les informó a los israelitas, y cómo reaccionaron a la
información?
18. ¿ Cómo mostró Dios que él es el que provee las
condiciones o medios para tener paz con él, y por lo
tanto cómo se le llama?

19. Al buscar la paz, ¿ qué necesitamos obtener para
guía completa?
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sino tenga vida eterna." (Juan 3: 16)
Dios no sólo envió su Hijo a la tierra
y dejó que muriera a manos de los ene-
migos de Dios como sacrificio humano
perfecto, inmaculado, sino que también
hizo posible que el valor de este sacri-
ficio fuese presentado a El en el cielo a
favor de los hombres que quieren paz
con Dios. ¿ Cómo hizo esto Dios' Dios
mediante su omnipotencia levantó a J esu-
cristo de entre los muertos como hijo
celestial o espíritu otra vez y lo hizo
volver al cielo. Así, con el valor de la
sangre vital de su sacrificio, Jesús pudo
entrar en la presencia de Dios a fin de
que se hiciera un nuevo pacto de paz.
Al hacer tal provisión para la paz con
la humanidad J ehová es el Dios de la
paz. En este respecto especial él se llama
el "Dios de paz, el cual hizo subir de
entre los muertos al gran pastor de las
ovejas con la sangre de un pacto eterno,
nuestro Señor Jesús."-Heb. 13: 20.

19 Por lo tanto podemos apreciar por
qué, al esforzarnos por hallar la paz,
necesitamos obtener conocimiento}.. cono-
cimiento acertado, no sólo de J ehová
Dios, sino también de su Hijo Jesucristo
sacrificado amorosamente. Por medio de
sus treinta y nueve libros en hebreo de
la Santa Biblia los judíos a lo más sólo
pueden conseguir conocimiento parcial.
Eso no basta. El conocimiento adicional
de los veintisiete libros de las Escrituras
Cristianas Griegas escritos por inspira-
dos seguidores judíos de Jesucristo tam-
bién se necesita para completar nuestro
conocimiento y entendimiento y para ha-
cer acertado nuestro conocimiento. Si
no tenemos el conocimiento acertado,
que abarca el conocimiento no sólo de
Dios sino también de Jesús, no podemos
obtener la paz que deseamos. Por eso
el inspirado escritor bíblico Pedro, al
expresar su oración a favor de los bus-
cado res de la paz a quienes escribió su
primera carta, dijo: "Que la bondad in-
merecida y la paz les sean aumentadas

I



LA "GRANDE MUCHEDUMBRE"
DE BUSCADORES DE LA PAZ

28 En este día cuando J ehová Dios ma-

22. ¿Por qué es en vano que hasta este día los judíos
naturales confíen en su circuncisión de la carne?
23. De acuerdo con Isaías 27: 1-5, ¿cómo han hecho
la paz con Dios los israelitas e~pirituales de hoy día,
pero particularmente desde 1U35 quiénes los han se-
guido en este derrotero?
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a ustedes ucómo?] mediante un conoci-
miento acertado [¿de qué?] de Dios y de
Jesús nuestro Señor, por cuanto su poder
divino nos ha dado abundantemente to-
das las cosas que atañen a la vida y a la
devoción piadosa, por medio del conoci-
miento acertado de aquel que nos llamó
por medio de gloria y virtud."-2 Pedo
1: 2, 3.

20 Por más que busquemos, jamás halla-
remos paz con Dios si no obtenemos
conocimiento acertado tocante a Jesu-
cristo y aceptamos el sacrificio por los
pecados que Dios proveyó en su Hijo.
Los judíos, a causa de conocimiento par-
cial, tratan de establecer su propio estado
de aprobación con relación a Dios sin
ellimpiamiento del pecado que la sangre
del sacrificio de Jesús provee para nos-
otros. En vez de confiar en nuestras
propias obras de justicia según la Ley
dada a los judíos por medio de Moisés,
tenemos que cifrar la fe plena en el sa-
crificio de Jesucristo que quita el pecado.
De otro modo no podemos disfrutar de
ninguna paz con Dios.

21 Por consiguiente a los cristianos a
quienes se les había imputado justicia
por medio de la fe en el Hijo de Dios, el
apóstol Pablo escribió: "Por esto, ahora
que hemos sido declarados justos como
resultado de la fe, gocemos de paz con
Dios por medio de nuestro Señor J esu-
cristo. Mucho más, pues, dado que hemos
sido declarados justos ahora por su san-
gre, seremos salvados mediante él de
la ira." (Rom. 5: 1, 9) El sacrificio de
Jesucristo es absolutamente necesario
para hacer nuestra paz con Dios y es-
caparnos de su ira. Mucho tiempo antes
el profeta Isaías había predicho tocante
al sacrificio de Jesús: "Se le estaba tras-
pasando por nuestra transgresión; se
le estaba aplastando por nuestros erro-
res. El castigo que era para nuestra paz
estuvo sobre él, y debido a sus heridas
20. Por eso, para disfrutar de paz con Dios, ¿qué
tenemos que aceptar con fe?
21. (a) Debido u ser declarados justos, ?de qué dis-
frutan los cristianos? (b) ¿ Cómo prediJo Isaías la
falta que hacía el sacrificio de Jesús, ~ cn qué resulta
el que cifremos nuestra esperanza en Jesús?
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ha habido una curación para nosotros."
(Isa. 53: 5) La paz con Dios trae gozo,
pero no podemos contar con que Dios
nos llene de tal paz a menos que creamos
en el Hijo a quien él castigó para que
pudiésemos conseguir paz. Está escrito:" 'En él cifrarán las naciones su esperan-
za.' Que el Dios que da esperanza los
llene de todo gozo y paz mediante el
creer ustedes, para que abunden en es-
peranza con poder de espíritu santo. Que
el Dios que da paz esté con todos uste-
des." (Rom. 15: 12, 13, 33) Si Dios está
con nosotros, en verdad conoceremos la
plenitud de la paz.22 Los judíos naturales continúan con-
fiando en que su prepucio sea circunci-
dado como demostración de justicia. Pro-
cediendo así, jamás gozarán de la paz
con J ehová, que en otro tiempo fue el
Dios del Israel natural. La circuncisión
carnal no es lo que vale ahora con el
que en un tiempo fue su Dios. Lo que
vale es que caminemos o nos comporte-
mos según los principios o reglas de una
nueva personalidad cristiana, una nueva
creación espiritual sobre la cual Jesu-
cristo es la cabeza. Eso es lo que resul-
tará en paz con el Dios del Israel espi-
ritual. Nuestro corazón tiene que ser
circuncidado o purificado para la justi-
cia. El converso judío Pablo desistió de
su confianza orgullosa en su circuncisión
carnal como judío natural y escribió a
los que creían en Jesucristo: "Porque ni
la circuncisión es algo ni la incircunci-
sión, sino la nueva creación es algo. Y
todos los que andarán ordenadamente
por esta regla de conducta, sobre ellos
sea la paz y la misericordia, aun sobre
el Israel de Dios."-Gál. 6: 15, 16; Fili.
4:9; Gál. 5:25; 2 Coro 5:17.

,
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tará al gran Leviatán simbólico (la orga-
nización visible del Diablo) pero cuando
salvaguardará constantemente su viñe-
do espiritual (su propia organización
visible sobre la tierra), el consejo amis-
toso de Jehová a todo el que quiera
disfrutar de protección y preservación
es: "Que se afiance él de mi fortaleza,
que haga la paz conmigo; que la paz haga
conmigo." (Isa. 27: 1-5) Los creyentes
que componen el viñedo espiritual de
J ehová, el Israel espiritual de Dios, han
hecho la paz con él al salir de debajo
de la organización leviatánica del Diablo.
Sin embargo, en años recientes, parti-
cularmente desde 1935, ha habido cen-
tenares de miles de personas que no son
miembros del Israel espiritual de Dios
que han oído y obrado en armonía con
el consejo de J ehová Dios. Han seguido
al resto del Israel espiritual de Dios
saliendo del mar de la humanidad en
el cual opera el inicuo Leviatán, y han
hecho la paz con J ehová Dios por medio
de la sangre de Jesucristo, el Cordero
de Dios. En Apocalipsis 7: 9, 10 se re-
presentan como una grande muchedum-
bre, de entre todas las naciones, tribus,
pueblos y lenguas y atribuyen su con-
dición de salvos a Dios y a su Hijo J esu-
cristo, diciendo: "La salvación se la de-
bemos a nuestro Dios, que está sentado
en el trono, y al Cordero."

24 Debido a que los que se hallan en
esta grande muchedumbre innumerable
buscan la paz con Dios y consiguen una
condición limpia o correcta con relación
a él por medio de la fe en la sangre
limpiadora de Jesucristo, Apocalipsis
7: 14-17 describe cómo entran en su con-
dición pacífica, diciendo: "Han lavado
sus mantos y los han emblanquecido en
la sangre del Cordero. Por esto están
delante del trono de Dios, y le rinden
servicio sagrado día y noche en su tem-
plo, y el que está sentado en el trono
[Dios] extenderá su tienda sobre ellos.
Ellos ya no tendrán más hambre ni ten-24. 

¿Cómo describe Apocalipsis 7: 14-17 la manera en
que entraron en su condicion pacífica?
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drán más sed, ni los agobiará el sol ni
cualquier otro calor abrasador, porque
el Cordero [Jesucristo] que está en me-
dio del trono los pastoreará, y los con-
ducirá a fuentes de aguas de vida. Y
Dios limpiará toda lágrima de sus ojos."

25 Esta "grande muchedumbre" fue re-

presentada antiguamente por la cananea
llamada Rahab en los días de J osué, el
sucesor de Moisés. La ciudad de Rahab
en Canaán era J ericó y esta ciudad fue
condenada a la destrucción con todos sus
habitantes. Rahab y su familia se esca-
paron de la destrucción cuando J ehová
Dios derribó los muros de J ericó con
gran sacudimiento y los hombres de
Israel, que habían marchado alrededor
de J ericó durante siete días, entraron en
la ciudad falta de protección y mataron
a sus habitantes inicuos. 1. Cómo fue po-
sible eso 7 Porque ella hizo la paz con
el Dios de Israel. Ella no entregó a los
dos espías a quienes Josué envió a la
ciudad y los cuales hallaron albergue
en la posada de Rahab. (Jos. 2: 1-21;
6: 1-25) Sobre esto las Escrituras Cris-
tianas Griegas dicen: "Por fe los muros
de J ericó cayeron después que se había
andado alrededor de ellos por siete días.
Por fe Rahab la ramera no pereció con
los que obraron desobedientemente, por-
que ella recibió a los espías de manera
pacífica."-Heb. 11: 30, 31.

26 Esta misma "grande muchedumbre"
de sobrevivientes de la venidera "guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso"
también fue prefigurada por los hom-
bres de la ciudad de Gabaón. Esta ciudad
de Canaán también estaba condenada
para ser destruída por los ejércitos is-
raelitas de Jehová que estaban bajo
J osué. El nombre J osué se pronunciaba
Jesús por los griegos; y, en realidad,
J osué representó proféticamente a J esu-
cristo, que ha llegado a ser el Oficial
de Dios para ejecutar juicio divino.
25. ¿Por quién en la antigua ciudad de Jericó fue
representada esta "grande muchedumbre," y en qué
respectos?
26. ?Por los hombres de qué ciudad de Canaán fueron
prefigurados los de la "grande muchedumbre" de so-
brevivientes, y procediendo de qué manera?
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(Hech. 7: 45; Heb. 4: 8) Extraño como contesta: "Y J osué se puso a hacer paz
parezca, la ciudad de Gabaón y tres ciu- con ellos y a concluir un pacto con ellos
dades vecinas se escaparon de la destruc- para dejarles vivir, de modo que los
ción que Josué ejecutó sobre las otras príncipes de la asamblea [de Israel] les
ciudades de Canaán. & A qué se debió juraron." (J os. 9: 15) Semejante a aque-
esto' Otra vez fue un caso de hacer la llos antiguos gabaonitas no israelitas, la
paz con J ehová Dios antes de que llegara "grande muchedumbre" de buscadores de
su ejecutor. Días antes de que J osué la paz de hoy día se rinde en dedicación
y sus fuerzas se acercaran, los gabao- completa a J ehová Dios por medio de
nitas enviaron a sus embajadores bajo Jesucristo ahora antes de que estalle
un disfraz al campamento de J osué y el Armagedón. Por lo tanto el J osué
pidieron la paz con Jehová Dios y su Mayor, Jesucristo, los salva de la des-
pueblo. Ofrecieron una rendición com- trucción en esa guerra universal. Seme-
pleta de ellos mismos a El por medio de jantes al resto de israelitas espirituales,
Josué. los de esa grande muchedumbre aman

27 & Cuál fue el resultado' El registro la vida. Desean ver una eternidad de

-días buenos bajo el reino de Dios. Por27. 
.Semejante a lo que les resultó a esos hombres eso hoy siguen el consejo de David y

antIguos, ¿qué le resultará a la "grande muchedum- d P d t 1bre" de buscadores de la paz? e e ro en cuan o a a paz.

...:;::::::::::::::::=::::=---
y que por lo tanto se han reconciliado
con Dios. (2 Coro 5: 18-21) No debe llegar
a ser un perturbador de la congregación
cristiana. Tiene la obligación de preser-
var una relación quieta, tranquila, cal-
mada, armoniosa con esta organización.
Tiene que vivir en conformidad con la re-
gla de conducta declarada por un apóstol
del cuerpo gobernante cristiano: "Sean
pacíficos unos con otros. Por otra parte,
los exhortamos, hermanos, amonesten a
los desordenados, hablen alentadoramen-
te a las almas deprimidas, den su apoyo
a los débiles, sean sufridos para con
todos. Vean que nadie devuelva daño
por daño a alguna otra persona; sino
sigan siempre lo que es bueno unos con
otros y con todos los demás."-1 Tes.
5: 13-15.

I"T"\ESPUES que el que ama la vida
~ U ha buscado y ha hallado la paz
con Dios por medio de su Hijo J esu-
cristo, ¡qué tiene que hacerT De allí en
adelante tiene que seguir tras la paz,
sí, ir en pos de ella. "Busque la paz
y vaya en pos de ella," es el consejo
por medio del apóstol cristiano Pedro.
(1 Pedo 3: 11) Tiene que hacer de la
paz la cosa tras la cual siga por el resto
de su vida. Eso significa que tiene que
mantener la paz. Al disfrutar de la paz
con Dios mediante Cristo él no está solo.
El entrar en la paz con Dios lo introduce
en la relación pacífica con la congrega-
ción de todos los que están dedicados
enteramente a Dios por medio de Cristo
1. Habiendo hallado la paz, ¿ qué tiene que hacer
entonces el que ama la vida, y qué obligación descansa
ahora sobre él?
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2 Los cristianos tienen que seguir tras

este derrotero en medio de un mundo
en el cual hay disturbio en todas partes
tal como nunca hubo antes. Desde que
fue arrojado a la tierra inmediatamente
después de nacer el reino de Dios en los
cielos en 1914, Satanás el Diablo y sus
demonios han estado maliciosamente re-
sueltos a causar todos los ayes, tumulto
e inquietud que pueden entre los hom-
bres. (Apo. 12: 12) Su principal blanco
de ataque ahora es el resto crIstiano del
Israel espiritual y su "grande muche-
dumbre" de compañeros semejantes a
ovejas. (Apo. 12: 17) De consiguiente
Satanás hace todo lo posible por causar
desasosiego, perturbación y desorden en-
tre ellos con el fin de desbaratar la or-
ganización.

8 Por consiguiente todo el que ama la
vida, que ha hallado dentro de la organi-
zación visible de Dios la paz que buscaba,
tiene que hacer de la paz aquello en pos
de .lo cual siga permanentemente. En
cuanto al mundo de Satanás el Diablo ha
tenido éxito en mantenerlo trastornado
y eruptivo por medio de discriminación
racial, tribal y de color. Pero Dios por
medio de Cristo eliminó esto dentro de
su congregación cristiana verdadera. La
congregación cristiana comenzó como una
organización cristiana casi enteramente
judía en la Jerusalén antigua, salvo por
algunos prosélito s circuncisos de otras
naciones. (Hech. 2: 10; 6: 5) Luego sa-
maritanos circuncisos fueron agregados
a los creyentes. (Hech. 8: 4-25) Fue tres
años y medio después de haber muerto
Jesucristo en el madero de tormento
fuera de Jerusalén que por primera vez
se introdujo en la congregación cristiana
al primer incircunciso gentil o no judío,
un italiano llamado Cornelio, junto con
varios de sus parientes y amigos íntimos.
-Hech. 10: 1 a 11: 2.

2. ¿En medio de qué situación tienen que seguir los
cristianos tras este derrotero, y debido a ser ellos un
blanco principal de ataque qué tentativa se hace to-
cante a ellos?
3. ¿Por medio de qué discriminaciones ha mantenido
Satanás trastornado al mundo, pero cómo eliminó Dios
hace mucho esto dentro de su congregación?
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4 Al principio esto ocasionó considera-

ble desasosiego entre los cristianos ju-
díos circuncisos, pero con el tiempo se
ajustaron pacíficamente a este arreglo
misericordioso de Dios. Esta admisión
final de incircuncisos no judíos el;i la
congregación cristiana fue hecha posible
por Dios. ¿ Cómo y Quitó la cerca qu~
servía de barrera, la pared de separa-
ción, a saber, la Ley dada por medio de
Moisés, que había dividido del mundo
gentil a los judíos. Mediante Jesucristo
como Mediador entre Dios y los hombres
estableció un pacto nuevo con los cris-
tianos.5 El apóstol Pablo explicó por qué no
debe haber segregación dentro de la con-
gregación cristiana sobre la base de raza,
tribu, nación o color. Escribió a la con-
gregación de Efeso que incluía a gentiles
o no judíos que en otro tiempo estuvieron
alejados de Jehová:6 "Pero ahora en unión con Cristo J e-
sús ustedes que en un tiempo estaban
lejos han venido a estar cerca por la
sangre del Cristo. Porque él es nuestra
paz, el que hizo de los dos grupos [judíos
y gentiles] uno solo y destruyó el muro
de en medio que como una valla los se-
paraba. Por medio de su carne [empa-
lada en el madero de tormento] abolió
el aborrecimiento, la Ley de mandamien-
tos que consistía en decretos, para que
pudiera crear de los dos pueblos [judíos
y gentiles] en unión consigo mismo un
nuevo hombre y hacer la paz, y para
que pudiera reconciliar cabalmente con
Dios a los dos pueblos en un cuerpo por
medio del madero de tormento, porque
él había acabado con el aborrecimiento
por medio de sí mismo. Y vino y declaró
las buenas nuevas de paz a ustedes, los
que estaban lejos [gentiles], y paz a los
que estaban cerca [los judíos], porque
por medio de él nosotros, ambos pueblos
[judíos y gentiles], tenemos el acceso

4. ¿ Cómo hizo posible Dios que los cristianos judíos
circuncisos se ajustaran a su arreglo misericordioso
para con los gentiles?
5, 6. ¿ Cómo explicó Pablo a la congregación de Efeso
por qué no debe haber segregación dentro de la con-
gregación sobre diversas base!!?
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al Padre [Jehová Dios] por un solo es-
píritu."-Efe. 2 :11-18.

7 El sacrificio de Jesús en el madero
de tormento es la base para desegregar
a los judíos creyentes y los gentiles cre-
yentes, de todas las naciones. Cierta-
mente, entonces, hoy ese mismo sacrificio
de Jesús por el "pecado del mundo" es
la base para la desegregación y la uni-
ficación del resto pequeño del Israel es-
piritual y la "grande muchedumbre" de
ovejas terrestres de entre todas las na-
ciones, tribus, pueblos y lenguas. En este
tiempo cuando el Pastor Propio de J e-
hová está recogiendo a sus otras ovejas
a su diestra, no debe haber ninguna se-
gregación que separe del Israel espiritual
a esta grande muchedumbre de otras
ovejas. "Llegarán a ser una sola manada,
un solo pastor," dijo el Pastor Propio
Jesucristo. (Juan 10: 16; Mat. 25: 31-40)
Debe haber armonía, unidad y paz cris-
tianas entre todos los que están en la
una sola manada bajo el Pastor Propio
Jesucristo, "porque él es nuestra paz."
Es exactamente en conexión con la pro-
mesa de J ehová de sacudir a todas las
naciones y hacer que las cosas preciosas,
las cosas deseables, de todas las naciones
vengan a Su casa de adoración que él
dice: "Y en este lugar daré la paz, dice
Jehová de los Ejércitos." (Agg. 2: 6-9,
Mod) Hasta esta fecha Satanás y sus
demonios no han podido frustrar esta
profecía.

ORACION POR ELLA
8 Si realmente anhelamos el bien de la

organización para la gloria de Dios, en-
tonces oraremos al Dios de paz que man-
tenga a su pueblo en unidad, concordia
y quietud. En nuestras oraciones diarias
tendremos presentes las palabras del
salmista David: "Pidan la paz de J eru-

7. En vista del ajuste hecho en el Israel espiritual
hace mucho tiempo, ¿por qué no hay base hoy día
para segregar a la grande muchedumbre de otras ovejas
del Israel espiritual, y cómo indica esto Aggeo 2: 6-9?
8. En armonía con el Salmo 122: 6-8, ¿ por qué cosa
oraremos diariamente, y por qué no podría ser Jesu-
cristo la cabeza de una congregación que no estuviera
en condición semejante a ésa?
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salén. Los que te aman estarán libres
de inquietud. Continúe la paz dentro de
tu baluarte, libertad de inquietud dentro
de tus torres de habitación. Por causa
de mis hermanos y mis compañeros ahora
hablaré: 'Haya paz dentro de ti.'" (Sal.
122:6-8) En conformidad con tal ora-
ción, el nombre Jerusalén significa "La
posesión de paz," o "Fundada pacífica."
Fue allí en el sitio de Jerusalén que el
sacerdote Melquisedec fue rey de Salem,
título que significa "Rey de paz." J ehová
Dios juró que su Hijo Jesucristo habría
de ser sacerdote y rey semejante a Mel-
quisedec para siempre. En consonancia
con esto, uno de los nombres del glori-
ficado Hijo de Dios había de ser Príncipe
de Paz. (Gén. 14: 18-20; Sal. 110:1-4;
Heb. 6: 20 a 7: 21; Isa. 9: 6, 7) Con tal
título, ¿ cómo podría ser Jesucristo como
Rey Principesco de Paz cabeza de una
congregación que llega a estar dividida,
perturbada y tumultuosa con disensión,
enemistad, celos, competencia, rivalidad
y sectarismo, como está hoy y siempre ha
estado la cristiandad 1 N o podría serIo.
Pero como Rey puede hacer cumplir y
mantiene la paz dentro de la "congrega-
ción, la cual es su cuerpo." (Efe. 1: 22,
23) Mediante sqs ángeles él recoge a los
perturbadores de la paz.-Mat. 13: 41.

9 Al magnificar el poder pacificador
de la oración sincera el apóstol Pablo
escribió a sus amados hermanos cristia-
nos de Filipos: "N o estén ansiosos por
cosa alguna, sino que en todas las cosas
por medio de oración y súplica junto
con acción de gracias den a conocer sus
peticiones a Dios, y la paz de Dios que
sobrepasa a todo lo que se pueda pensar
guardará su corazón y sus facultades
mentales por medio de Cristo Jesús."
(Fili. 4: 6, 7) El apóstol tuvo presente,
también, el hecho de que los cristianos
verdaderos en la tierra tienen que vivir
bajo gobernantes políticos mundanos que

9. (a) ¿Cómo magnificó Pablo, en Filipenses 4: 6,
7 el poder pacificador de la oración? (b) Orando en
armonía con 1 Timoteo 2: 1-4, ¿ en qué jamás podrían
participar bajo cualquier gobierno los siervos obe-
dientes de Dios?
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no piden paz con J ehová Dios y cuyos
gobiernos afectan la vida de los segui-
dores verdaderos del Príncipe de Paz.
Por eso Pablo escribió esta exhortación
al superintendente cristiano Timoteo:
"Por tanto exhorto ante todo a que se
hagan súplicas, oraciones, intercesiones,
ofrendas de gracias, respecto a hombres
de toda clase, respecto a reyes y a todos
los que están en puestos encumbrados,
para que podamos continuar llevando
una vida tranquila y sosegada con plena
devoción piadosa y seriedad. Esto es
recto y aceptable a la vista de nuestro
Salvador, Dios, cuya voluntad es que
hombres de toda clase sean salvados y
lleguen a un conocimiento acertado de
la verdad." (1 Tim. 2: 1-4) Orando así,
los siervos obedientes de Jehová Dios
nuestro Salvador jamás podrían parti-
cipar en revueltas, revoluciones, levan-
tamientos, rebeliones, secesiones, cons-
piraciones y cualquier clase de acción
popular, perturbación o violencia contra
personas que están en puestos encum-
brados políticos o gubernamentales. Bajo
cualquiera y toda clase de gobierno, aun
bajo prohibición y proscripción, los tes-
tigos fieles de J ehová viven una vida
calmada y tranquila.

10 "Busquen la paz con toda persona,
y la santificación sin la cual nadie verá
al Señor," es la exhortación de Hebreos
12: 14. Si los cristianos se esfuerzan por
seguir tras la paz con personas de fuera
de la congregación, entonces ciertamente
deben seguir tras ella con los que están
dentro de la congregación, que son sus
propios hermanos dedicados. Jamás de-
bemos olvidar que la paz es parte del
fruto del espíritu de Dios, lo cual tene-
mos que cultivar para alcanzar la ma-
durez completa. (Gál. 5: 22) Es evidencia
de tener y ejercer sabiduría celestial,
pues "la sabiduría que es de arriba ante
todo es casta, después pacífica." (Sant.
3:17) El proverbio inspirado conviene

UN EFE~.ru V~L AKK~GLU '~.~u~KA.riCO
l~ La evidencia es que desde 1914 hemos

~stado viviendo bajo el reino de Dios,
lue nació en los cielos ese año. Esto debe
ser y ha sido una causa de gran regocijo
entre los que aman a Dios y aman la
vida. Sin embargo, esto no es razón para
que haya comer y beber voraces, incon-
siderados y materialistas, mediante lo
[jual pudiéramos hacer tropezar a otros
Y' derribarlos espiritualmente. El dis-
Li. ¿ Cómo declara Pablo que la paz es 10 que une
a la congregación, l por eso quiénes no merecen estar
en la congregación.
12. (a) El nacimiento del reino de Dios no es razón
para entregarse a ¿qué? (b) Para disfrutar de la vida
y la paz, ¿a qué tenemos que atender, y por qué?

10. ¿ Qué tiene que significar el buscar o seguir tras
la paz "con toda persona" para los que están dentro
de la congregación, y de qué fruto y de qué sabiduría
es esto una evidencia?

..LAYA BROOKLYN, N. Y.

con esto al decir: "Feliz es el hombre
que ha hallado sabiduría." & Por qué'
Porque "sus caminos son caminos de
agradabilidad, y todas sus carreteras
son paz."-Pro. 3: 13-17.

11 Sí, el estar libres de contienda, di-
sensión y desorden internos es lo que
une a la congregación cristiana de los
testigos de J ehová. Dando testimonio de
ello Pablo escribe: "Pero, además de
todas estas cosas, vístanse de amor, por-
que es un vínculo perfecto de unidad.
También que la paz del Cristo gobierne
en sus corazones [el lugar donde resi-
den los motivos], porque, de hecho, uste-
des fueron llamados a ella [a la paz]
en un solo cuerpo [no en dos o más cuer-
pos desunidos]." (Col. 3: 14, 15) Si se-
guimos tras ella continuamente, la paz
servirá de vínculo unificador para los
que tienen el espíritu de Dios. Pablo lo
dice con estas palabras: "Anden dignos
del llamamiento con el cual fueron lla-
mados, con completa humildad de mente
y apacibilidad, con gran paciencia, so-
portándose los unos a los otros en amor,
esforzándose sinceramente por observar
la unidad del e~píritu en el vínculo uni-
dor de la paz. Un cuerpo [bajo Cristo]
hay, y un espíritu." (Efe. 4: 1-4) El que
perturba voluntariosa y maliciosamente
no anda digno de estar en la congrega-
ción cristiana del Dios de paz.-Rom.
16: 17, 18.
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frutar de los beneficios del reino de Dios ¡~ ---~ ~
esperado por mucho tiempo significa co- i
sas superiores al excesivo comer y beber
que embotan los sentidos. "Porque," dice I
Pablo, "el reino de Dios no significa el :
comer y el beber, sino que significa recti- r
tud y paz y gozo con espíritu santo.
Por eso, entonces, sigamos tras las cosas I
que contribuyen a la paz y las cosas que I
sirven para edificarnos unos a otros. I
Dejen de estar derribando la obra de .
Dios simplemente por causa de alimen-
to." (Rom. 14: 17, 19, 20) El atender a 1
nuestra carne egoísta no es parte de ]
nuestra prosecución cristiana, pero el ]
cultivar el fruto del espíritu de Dios sí ]
lo es. Si amamos la vida y los días buenos (
bajo el reino de Dios, prestaremos aten- ¡
ción a esta amonestación: "El atender a
la carne significa muerte, pero el atender
al espíritu significa vida y paz; porque
el atender a la carne significa enemistad I
[falta de amistad] con Dios, porque no I
está sujeta a la ley de Dios, ni, de hecho,
puede estar. De modo que los que están ¡
en armonía con la carne no pueden agra- :
dar a Dios." (Rom. 8: 6-8) Por consi-
guiente, atienda al espíritu; esté en paz]con Dios. .

18 En vez de alborozo relajado, la lle-
gada del reino de Dios al poder en los
cielos en 1914 significa un proceder más'
estricto en la tierra dentro de la con-gregación de los súbditos del Reino. En '
los días de la antigüedad cuando no había i
rey humano en Israel, lo que era recto
a su propia vista era lo que cada israe-lita solía hacer. Pero cuando Dios con- .

testó su petición y les dio un rey humano,
esa libertad de acción relajada personal (
cambió, exactamente como J ehová Dios
mismo advirtió. (J ue. 21: 25; 1 Sam. 8: r
9-18) Este proceder estricto vino a reali- I
zarse respecto a los testigos modernos;
de J ehová cuando principiaron a esta-blecer prodecimientos y arreglos teocrá- .
ticos entre ellos mismos en 1919 cuando -

8e reorganizaron después de la primera
guerra mundial causadora de estragos.
Esto llegó a ser particularmente cierto
desde 1938 en adelante, después que la
revista La Atalaya publicó el artículo de
dos partes intitulado "Organización," ba-
sado en el versículo de la Biblia Isaías
60 : .17 (Ro): "En vez de bronce intro-
duciré oro; y en vez de hierro introdu-
~iré plata; y en vez de madera, bronce;
y en vez de piedras, hierro, y asignaré la
superintendencia de ti [la ciudad capital
11 organización simbólica de Dios] a la
prosperidad, y la aplicación de tus fae-
!las a la justicia."

L4 Como se prometió en esta profecía,
el instalar el orden teocrático de fun-
~ionamiento entre los testigos de J ehová
en la tierra plenamente desde 1938 en
adelante quiso decir mejoramiento. De
veras resultó en mejoramiento notable.
Contribuyó a gran paz. Ayudó a man-
tener la paz dentro de la organización.
Normalizó métodos de funcionamiento y
~onducta a través de la tierra en los 175
países donde ahora los testigos de J e-
hová predican las nuevas alegres de Su
reino, en cumplimient9 de Mateo 24: 14.
Removió la desemejanza, confusión, des-
igualdades y desorden de esta organiza-
ción que circunda la tierra. Ayudó a cum-
plir la promesa amorosa de Dios hecha
a su organización semejante a esposa:
"Y todos tus hijos serán personas en-
geñadas por J ehová, y la paz de tus hijos
será abundante." (Isa. 54: 13) Por lo
tanto al seguir sinceramente tras la paz
todos los que aman la vida apoyarán
y mantendrán lealmente el arreglo teo-
crático de la organización.

16 Este manejo de las cosas de la or-
ganización de modo teocrático o de acuer-
do con la regla de Dios también aplica
a la dirección o modo de conducir las
reuniones de la congregación cristiana
y al programa para los que concurren a

14. ¿Cómo resultó en mejoramiento el instalar el orden
teocrático, y por lo tanto qué tienen que apoyar y
mantener lealmente todos los que aman la vida?15. 

¿ Cómo aplica este manejo también a las reuniones
de la congregación, según lo bosquejó Pablo en 1 Corin-
tios 14: 26, 29-33 ?

13. ¿ Qué quiso decir la llegada del reino de Dios al
poder en 1914 para la congregación de sus súbditos, r
cuándo llegó a ser cierto esto para ellos, en cumplI-
miento de Isaías 60: 17?
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tales reuniones. Pablo, como miembro
del cuerpo gobernante teocrático, habló
contra las reuniones desordenadas o re-
uniones sin buena coherencia, sin un pro-
grama gobernado, donde pueden decirse
o hacerse cosas incoherentemente y sin
que se expliquen o entiendan. El dijo:
"Que todas las cosas se efectúen para
edificación. Además, que dos o tres pro-
fetas hablen, y que los demás disciernan
el significado. Pero si hay una revelación
a otro mientras está sentado allí, que
el primero permanezca callado. Porque
todos pueden profetizar uno por uno,
para que todos aprendan y todos reci-
ban ánimo. y los dones del espíritu de
los profetas han de ser gobernados por
los profetas. Porque Dios es Dios, no
del desorden, sino de la paz."-l Coro
14: 26, 29-33.

16 Por amor a la unidad, la armoníá
y la calma tranquila de la congregación
especialmente tenemos que guardar nues-
tra lengua y labios. ¿ N o dijo el salmista
David, inmediatamente después de pre-
guntar quién se deleitaba en la vida y
amaba bastantes días para ver lo que es
bueno: "Salvaguarda tu lengua de lo
que es malo, y tus labios de hablar en-
gaño"? (Sal. 34:13) jSí! y ¿no citó el
apóstol Pedro esas palabras de David
inmediatamente después de haber acon-
sejado a sus hermanos cristianos, dicien-
do: "N o devolviendo mal con mal ni
injuria con injuria, sino, por lo con-
trario, dando una bendición, porque us-
tedes fueron llamados a este derrotero,
a fin de que hereden una bendición"?
(1 Pedo 3: 9) j Sí! Con la lengua y los
labios podemos devolver mal con mal.
Con la lengua y los labios podemos in-
juriar al que nos injuria. Pero con la
lengua y los labios podemos, en cambio,
dar una bendición, aun sobre el que nos
hace malo nos injpria. El dar una bendi-
ción tiene un efecito mejor. Es una res-
puesta apacible la que despide la ira.
(Pro. 15: 1) Resulta en un beneficio es-

16. Al seguir tras la paz, ¿qué recalcaron David y
Pedro que tenemos que restringir, y cómo?
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piritual por lo menos al bendecidor. Lo
salva de llegar a ser como el individuo
que habla malo el injuriador. Contribuye
a la paz dentro de la organización. Por
lo tanto el seguir tras la paz requiere
inevitablemente que restrinjamos nues-
tra lengua de lo que es malo y nuestros
labios de hablar engañosamente. Simple-
mente tenemos que abstenernos de ca-
lumniar, murmurar, injuriar.11 La mejor salvaguarda para esto es
enseñar y predicar la verdad preciosa
acerca del reino de Dios, dentro de nues-
tros lugares de reunión y afuera, pú-
blicamente y de casa en casa. No se
equivoque: la paz piadosa no significa
inactividad, comodidad descuidada, pere-
za. El Dios de paz ha dado a su pueblo
organizado, sus testigos en la tierra, un
trabajo estrenuo que hacer. Es el trabajo
de dar testimonio a El y a su Hijo reinan-
te Jesucristo, en toda la tierra habitada,
a todas las naciones antes de que éstas
lleguen a su fin calamitoso en el Arma-
gedón.

lS Este trabajo tienen que desempe-
ñarlo sus testigos dedicados de toda na-
cionalidad, tribu, pueblo, color e idioma.
N o pueden desempeñar unidamente este
trabajo si pelean y argumentan trivial-
mente entre ellos mismos a causa de di-
ferencias externas causadas naturalmen-
te. Tienen que cooperar pacíficamente.
El llevar a cabo armoniosamente por
toda la tierra el trabajo de testimonio
que Dios les ha dado exige paz inter-
nacional, entre razas, entre tribus, entre
congregaciones entre sí. Los testigos de
J ehová reconocen este hecho vital. Por
eso obedecen la instrucción del Principal
Testigo de J ehová, Jesucristo: "Man-
tengan paz entre unos y otros." (Mar. 9:
50) Armonizan sus hechos y esfuerzos
con la hermosa visión profética dada en

17. ¿Cuál es la mejor salvaguarda contra esto, y por
qué el seguir tras la paz no es contrario en significado
a esto?
18. (a) En cuanto ala ejecución de este trabajo, ¿qué
hecho vital reconocen los testigos de Jehová de toda
extracción? (b) Por consiguiente, ¿ qué mandato de
Jesús obedecen, para que se cumpla qué profecía de
paz y hermandad?
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Isaías 2: 1-4 de esta paz y hermandad aconsejan la paz tienen regocijo." (Pro.
internacionales en la adoración unida de 12: 20) Conocen la promesa de Dios de
J ehová Dios. Por consiguiente su obra que los hombres que les causan tribula-
de testimonio prospera.-Sant. 3: 18. ción injustamente serán destruídos en el

19 Dondequiera que van con el mensaje Armagedón. (2 Tes. 1: 6-10) Son forta-
del Reino promueven la paz perdurable lecidos y consolados con la esperanza se-
que habrá de adornar el nuevo mundo de gura de que su continuo seguir tras la
justicia de Dios. Están armados sólo paz será recompensado con una medida
para una guerra espiritual, no una gue- sin fin de ella después del Armagedón
rra sanguinaria con carne y sangre. En en el nuevo mundo prometido por J ehová
consecuencia se equipan como dijo el Dios, el justo Juez. "El dará a cada uno
apóstol Pablo que lo hicieran: "con los conforme a sus obras: vida eterna a los
pies calzados con el equipo de las buenas que buscan la gloria y la honra y la
nuevas de la paz." (Efe. 6: 11-15) En incorruptibilidad por medio de perdurar
su trabajo de casa en casa buscan a los en la obra que es buena; sin embargo,
amigos de la paz con Dios. Jesucristo para los que son contenciosos y que des-
les dijo que hicieran esto, diciendo: obedecen la verdad pero obedecen la in-
"Dondequiera que entren en una casa justicia habrá ira y enojo, tribulación
primero digan: 'Tenga esta casa paz.' y angustia, sobre el alma de todo hombre
y si un amigo de paz está ahí, la paz que obra lo que es perjudicial, ...pero
de ustedes descansará sobre él. Pero si gloria y honra y paz para todo el que
no hay tal ahí, ella se volverá a ustedes." obra lo que es bueno."-Rom. 2: 6-10.
(Luc. 10: 5, 6; Mat. 10: 12, 13) ~i resulta 21 A la pregunta inspirada divinamen-
que el amo de casa es un enemIgo de la te:" ¿ Quién es el hombre que se está
P.az, ellos s.al.en de la casa. No.buscan deleitando en la vida, que está amando
dIsputa relIgIosa con los enemIgos de bastantes días para ver lo que es bueno ,,"
Jehová. ¿podemos ahora cada uno de nosotros

20 Sin .e,mbarf!i°~ se topan con mucha responder: "Yo soy'" Si podemos, en-
persecucI.on, relIgIosa:.,A pesar" de todo tonces de la manera que dice J ehová
~ contmuan regocIJandose. Los que Dios esforcémonos por hallar la paz y
19. (a) ¿Para ql}é guerra están armados,. y cómo? seguir tras ella(b) En su trabajo de casa en casa, ¿a quIénes bus- .
can, pero a quiénes dejan? -20. 

¿ Por qué, a pesar de la persecución religiosa, si- :
guen regocijándose, y qué esperanza segura abrIgan I
en cuanto a la paz? I

21. 

¿En respuesta a qué pre~unta inspirada queremoscada 
uno de nosotros identificamos, y de consiguiente~ué 

buscaremos y tras qué seguiremos?

(jaía p~I¡.9tO'.1a
'¡,' "Hay motivo de temer que algunos medIos que cIertas personas usan para conseguIr guía
son Insensatos y aun pelIgrosos," dIce Ernest WhIte en Christian Lile aml the Unconscious. "Por
ejemplo, hace unos atlos se le dIjo a un joven que yo conocía que tomara un pedazo de papel y
lápIz al prIncIpIo de cada día y entonces que vacIara su mente y esperara hasta que le vInieran
algunas sugestiones para las actividades del día. Entonces habría de escrIbIr lo que le vinIera
a la mente y aceptar esto como su guía para el día. Pronto descubrIó que toda suerte de ideas
absurdas o hasta malicIosas le vinIeron a la mente, y después de unas semanas percIbIó la lo-
cura y peligro de este método, y lo abandonó. Es peligroso abolir todo pensar conscIente de
esta manera. Implica el perder el domInIo de la mente. ...Hay princIpIos de guía fundados
en las Escrituras y en sentido comt\n que nos ayudarán a evItar el peligro de métodos irracIo-
nales."
'¡,' "Con tu consejo me guIarás," dijo el InspIrado salmIsta de Jehovl\ DIos. Para tener guía
correcta tenemos que comparar de contInuo nuestras ideas con el consejo que Jehovl\ da en
la BIblia.-Sal. 73: 24.
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la religión no
hay uniformidad de pa-
recer en cuanto al tiem-
po que duró el gran
ministerio de Jesús so-
bre esta tierra. Algunos
dicen que su ministerio
duró solamente un año,1
otros dicen dos años o

Idos y medio, mientras
que todavía otros, inclu-
yendo a los testigos de
J ehová, sostienen que duró tres años y
medio.2 Por consiguiente, en la cristian-
dad no se acepta ningún año uniforme
para el acontecimiento histórico del em-
palamiento de Jesús, variando las fechas
desde 28 hasta 33 (d. de J.C.).8 ¿Qué
base tienen los testigos de J ehová para
estar tan confiados en que el ministerio
de Jesús no sólo duró tres años y medio,
sino también en que comenzó en el otoño
de 29 (d. de J.C.) y continuó hasta su
culminación en el empalamiento de Jesús
el viernes 1 de abril (o 3 de abril, calen-
dario juliano), de 33 d. de J. C. T

A base del un solo pasaje clave que
se acepta comúnmente, Lucas 3: 1, 2, se
han determinado fechas que varían entre
25 y 29 (d. de J.C.) para el año del co-
mienzo primaveral del ministerio de
Juan el Bautista y para el del ministerio
de Jesús seis meses más tarde en el otoño.
Para atención especial hemos escrito en
mayúsculas los nombres de los siete go-
bernantes a quienes el cuidadoso his-
toriador Lucas usó para fechar su re-
gistro acertadamente en este pasaje.
"En el año décimoquinto del reinado de
TIBERIO CÉSAR, cuando PONCIO PILATO
era gobernador de Judea, y HERODES era
gobernante de distrito de Galilea, pero
FELIPE su hermano era gobernante de
distrito de la región de Iturea y de Tra-
conite, y LISANIAS era gobernante de dis-
trito de Abilina, en los días del sacerdote

principal ANÁS y de CAIFÁS, la declara-
ción de Dios vino a Juan el hijo de Za-
carías en el desierto."

Considerémoslos en orden contrario.
El historiador J osefo registra que CAIFÁS
sirvió como sumo sacerdote en Jerusalén
desde 18 hasta 36 (d. de J.C.) aproxima-
damente, habiendo sido nombrado a ese
puesto por Valerio Grato, gobernador
romano de Judea.4 ANÁs, suegro de Cai-
fás, había sido elevado al sumo sacerdo-
cio en 7 d. de J.C. por Quirinio, gober-
nador romano superior de Siria, y sirvió
como tal hasta 15 d. de J.C. cuando fue
depuesto por Valerio Grato.1 Aun des-
pués de perder el puesto de sumo sacer-
dote, Anás ejerció gran poder como
miembro dominante de la jerarquía judía
y estaba todavía activo al tiempo del
juicio de Jesús en Jerusalén y más tarde
cuando Pedro y Juan fueron llevados
ante el sinedrio.-J uan 18 : 13; Hech.
4: 6.

Poco se sabe acerca de LISANIAS el
gobernante de distrito de Abilina. Sin
embargo, en la ciudad de Abila cerca de
Damasco se halló una inscripción del
tiempo de Tiberio César que establece
históricamente que Lisanias gobernó allí
como tetrarca.6 El historiador no bíbli-
co Josefo confirma además que tanto
FELIPE como HERODES (Antipas) fueron
hechos gobernantes romanos sobre los
territorios indicados por Lucas.'1 Estos
dos comenzaron a gobernar poco des-

84
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pués del nacimiento de Jesús. Felipe go-
bernó hasta 34 d. de J.C. y Herodes
Antipas hasta 40 d. de J.C.8

De igual manera J osefo es la autori-
dad que establece cuándo fue que PONCIO
PILATO gobernó y por cuánto tiempo.
"Vitelio, hombre que había sido cónsul,
y que ahora era presidente de Siria, ...
acusó a Pilato del asesinato de los que
fueron muertos. De modo que Vitelio
envió a Marcelo, amigo suyo, para que
cuidara de los asuntos de Judea, y or-
denó a Pilato que fuera a Roma, para
responder delante del emperador a las
acusaciones de los judíos. De manera
que Pilato, cuando había demorado diez
años en Judea, fue con prisa a Roma.
...pero antes que pudiera llegar a Roma
Tiberio había muerto."& Tiberio César
murió el 16 de marzo de 37 d. de J.C.IO
Esto, entonces, definitivamente fija la
fecha del gobierno de diez años de Pilato
desde 27 d. de J. C. hasta 37. Puesto que
Juan el Bautista y Jesús comenzaron
su ministerio durante el dominio bien
establecido de Pilato, 28 d. de J.C. es lo
más temprano que pudiera considerarse
para cumplir con la referencia de Lucas.
De modo que se eliminan los años 25, 26
y 27 d. de J.C. como años en que pudo
haber comenzado el ministerio de Jesús.

El factor determinante final es el del
comienzo del gobierno del emperador
TIBERIO CÉSAR. Todas las historIas con-
fiables dan 14 d. de J.C. como el comien-
zo de su imperio. Tiberio era hijastro
y sucesor designado de César Augusto,
quien murió el 19 de agosto de 14 d. de
J .C!l Por lo tanto su gobierno comenzó
en agosto de 14 d. de J.C. Sin embargo,
a pesar de estos hechos históricos claros
los que contienden a favor de fechas más
tempranas para el ministerio de Jesús
confían en la conjetura de que Lucas
quería decir 11 d. de J.C. o posiblemente
12 d. de J.C. como la fecha del comienzo
del reinado de Tiberio porque se decía
que él había sido corregente con su pa-
drastro poco antes de la muerte de Au-
gusto. Aquí de nuevo el historiador J 0-
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sefo apoya 14 d. de J.C. como la fecha
indisputable a la cual se refería Lucas.
"César [Augusto], segundo emperador
de los romanos, la duración de cuyo rei-
nado fue de cjncuenta y siete años, ade-
más de seis meses y dos días (del cual
tiempo Antonio gobernó con él catorce
años; pero la duración de su vida [la de
Augusto] fue de setenta y siete años);
con la muerte del cual Tiberio Nerón,
hijo de su esposa Julia, le sucedió. Este
ya era el tercer emperador ."12 De modo
que en el tiempo de Lucas se consideraba
que Tiberio había comenzado su reinado
cuando murió Augusto en 14 (d. de J.C.)
y no cuando posiblemente fue corregente.
Asimismo note usted que J osefo men-
ciona que otro, cierto Antonio, ayudó
a Augusto a conducir su imperio.

El 19 de agosto de 14 d. de J.C., la
fecha de la muerte de Augusto, es por
lo tanto la fecha absoluta para el co-
mienzo del reinado de Tiberio en que
Lucas basa su referencia. Lucas men-
ciona que Juan comenzó a predicar en
el año décimo quinto de Tiberio César.
Este es un número ordinal, lo cual signi-
fica que tenemos que contar catorce años
completos más unos meses hacia otro
año, así como se dice que éste es el siglo
veinte, queriendo decir que han pasado
diecinueve siglos completos y estamos
actualmente sesenta años dentro del
próximo siglo. Catorce años completos
desde el 19 de agosto de 14 d. de J.C.
sería el verano, 19 de agosto de 28 d.
de J.C. Puesto que Juan el Bautista
comenzó a predicar en la primavera
cuando llegó a los treinta años de edad,
esto tendría que ser la primavera si-
guiente o alrededor de marzo o abril de
29 d. de J.C., todavía dentro del año
décimoquinto de Tiberio. Ya que Jesús
era seis meses menor que Juan, Jesús
llegaría a los treinta años de edad en el
otoño de 29 (d. de J.C.). (Luc. 3: 21-23)
De modo que el otoño de 29 d. de J.C.
es el tiempo claramente probado para el
comienzo del ministerio espectacular de
Jesús.
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Ahora en cuanto a ser el ministerio
de Jesús de tres años y medio de dura-
ción. Es verdad que en los relatos que
hicieron Mateo, Marcos'y Lucas del mi-
nisterio de Jesús no estan indicados tan
claramente los tres años y medio com-
pletos. Pero Juan, quien escribió su re-
lato alrededor de 98 d. de J.C., mucho
después de haber sido escritos y distri-
buídos los otros relatos, suministró las
pruebas que faltaban. Juan da evidencia
de que Jesús asistió a cuatro Pascuas
en Jerusalén después del comienzo de
su ministerio en el otoño de 29. Juan
2 : 13 se refiere a la Pascua de 30 d. de
J.C.; Juan 5: 1 a la Pascua de 31 d. de
J.C.; Juan 6: 4 a la Pascua de 32 d. de
J. C.; y, finalmente, Juan 13: 1 a la Pas-
cua de 33 d. de J.C., la última inmediata-
mente antes de la muerte de Jesús. Así
por medio del registro de cuatro Pascuas
durante el ministerio de Jesús se prueba
que su ministerio duró tres años y medio.
Muchos además de los testigos de J ehová
apoyan este punto de vista sólido.2

La segunda prueba de que duró tres
años y medio proviene de la profecía
bíblica. Daniel 9: 27 se refiere a Jesús
como el Mesías, el príncipe, que confir-
maría el pacto abrahámico para con
muchos del resto judío durante un pe-
ríodo de una semana de siete años. Esto
indica que al comienzo del ministerio
de Jesús en el otoño de 29 d. de J.C. la
oportunidad exclusiva de llegar a ser
parte de la simiente de Abrahán según
la promesa abrahámica hecha por Je-
hová les tocaba solamente a los judíos.
Tal oportunidad singular terminó siete
años más tarde, en 36 d. de J.C., cuando
se les extendió la llamada a los gentiles,
invitándolos a ellos también a llegar a
ser parte de esta simiente del Reino
compuesta de 144,001. (Gál. 3:28, 29)
Entonces, significativamente, Daniel si-
gue diciendo que a la "mitad de la se-
mana" o a la mitad de estos siete años,
por tanto después de tres años y medio,
Jesús haría cesar oficialmente los sa-
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crificios de la Ley. En Colosenses 2: 14
el apóstol Pablo muestra que Dios usó
la muerte de Jesús para quitar o legal-
mente cancelar el pacto de la Ley con
sus sacrificios "clavándolo al madero de
tormento." Esto obviamente aconteció
en la primavera de 33 d. de J.C. Aquí
hay otra prueba completa.

JESUS MURIO EN 33 D. DE J.C.

Finalmente, toda la evidencia circuns-
tante señala al 14 de nisán de 33 d. de
J.C. como la única fecha probable para
el empalamiento de Jesús. Todas las
demás fechas que otros defienden, tales
como 28, 29, 30, 31, 32 y 34 d. de J.C.,
no están de acuerdo con los hechos.

Casi todos los maestros de la religión
así como los testigos de Jehová concuer-
dan en que las Escrituras indican que
fue un viernes por la tarde cuando ex-
piró Jesús. Por este motivo católicos y
protestantes se refieren a este día como
"viernes santo." Juan 19: 31 prueba que
Jesús tiene que haber muerto en viernes.
¿ Cómo es eso Y Porque menciona que el
sábado que comenzó tres horas después
de la muerte de Jesús (él murió alrede-
dor de las 3 p.m.) no era sólo un sábado
semanal común que comienza el viernes
a las 6 p.m. y se extiende hasta el sábado
a las 6 p.m. Recuerde, también, que los
días bíblicos comienzan a las 6 p.m., no a
la medianoche como nosotros contamos
los días en la actualidad. Juan dice que
"el día de ese sábado era uno grande."
En otras palabras, dos sábados legales
cayeron juntos en el mismo período de
veinticuatro horas, resultando en un sá-
bado doble. Según la Ley de Moisés el
15 de nisán cada año tenía que ser un
día sabático o día de descanso sin im-
portar en qué día de la semana cayera.
(Lev. 23: 6, 7) La situación es parecida
a la de una fiesta nacional gentil. Si tal
día festivo cayera en domingo, entonces
la población tendría dos días festivos
cayendo juntos en un día de veinticuatro
horas, y esto sucede sólo una vez cada
cuantos años. Así fue que en 33 d. de
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J.C. el 15 de nisán coincidió con el sá- cual es demasiado corto para cuadrar
bado o día de descanso semanal. Esto con el registro bíblico. Como ya lo hemos
prueba que el 14 de nisán tiene que ha- considerado, Lucas fijó firmemente que
ber comenzado jueves a las 6 p.m. y ha- el ministerio de Jesús comenzó en lo que
berse extendido hasta el viernes a las conocemos que es el otoño de 29 (d. de
6 p.m. para hacer que fuera posible la J.C.). Esto deja solamente 33 d. de J.C.
muerte de Jesús el viernes por la tarde. con el 14 de nisán en un viernes que
Esta situación de que el 14 de nisán sea reúne todos los factores en conexión con
viernes rara vez sucede dos años segui': la muerte de sacrificio de Jesús en el
dos; más bien acontece sólo una vez cada árbol. En confirmación de lo susodicho
cuantos años. Ahora veremos cómo el aparece en The Works of Flavius J ose-
año 33 d. de J.C. produce todos los fac- phus, por Whiston, una nota al pie de
tores que se requieren para que cuadre la página acerca de Antiquities of the
con el registro bíblico acerca del día de Jews, Libro 18, capítulo 3, párrafo 3, que
la muerte de Cristo. da el 3 de abril de 33 d. de J.C. (calen-

Como el Cordero de Dios Jesús murió dario juliano) como la fecha del empala-
en el día de la Pascua el cual según la miento de Jesús, y también el 5 de abril
Ley de Moisés, es el 14 'de nisá~. El 14 de d.e, ese año como la fecha de su resurrec-
nisán siempre implica una luna llena, Clon. De :!ll~nera- que 33 d. de J.C. vence
puesto que es el día décimocuarto des- como el unlco ano probable.
pués de la nueva luna que primero se En conclusión vemos que los testigos
hace visible en Egipto y Palestina. (Exo. de J ehová tienen fuertes razones ~ara
12: 2, 6) La astronomía nos ayuda aquí creer no sólo que el ministerio de Jesús
suministrando las cifras para el sigui en- duró tres años y medio, sino también que
te cuadro!3 comenzó en el otoño de 29 (d. de J.C.)

y concluyó en la primavera de 33 (d. de
Año Luna llena pascual Número Díadela J.C.).

del día semana
juliano

d. de Calendario Calendario
J.C. juliano gregoriano

28 29 de marzo 27 de marzo
29 18 de abril 16 de abril
30 7 de abril 5 de abril
31 27 de marzo 25 de marzo
32 14 de abril 12 de abril
33 3 de abril 1 de abril
34 24 de marzo 22 de marzo

1,731,373 lunes
1,731,758 lunes
1,732,112 viernes
1,732,466 martes
1,732,850 lunes
1,733,204 viernes
1.733,559 miércoles

Tienen que eliminarse todos los años
que pudieran ser la fecha de entre los
que se mencionan arriba excepto 30 y
33 d. de J.C., puesto que en ésos el 14
de nisán no cae en viernes. Aunque 30 d.
de J.C. tiene el 14 de nisán en viernes,
éste también tendrá que ser rechazado
porque esto significaría un ministerio
de solamente seis meses para Jesús, lo
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¡ M araviUosos son tus testimonios " por tanto los guarda mi alll~a I La abertura de tus
palabras alumbra, a los simples les da inteligencia.-Sal. 119: 129, 180, Mod.
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Según el capitulo undécimo de la profecla de Daniel,
el ángel de Jehová predijo que el imperio de Alejandro
Magno seria quebrado, después de su muerte, en cua-
tro imperios helénicos o griegos bajo cuatro generales
de Alejandro. La Ilnea de reyes procedente de uno de
estos generales Ilegarla a ser el "rey del Norte" por
gobernar desde el norte de Jerusalén. La Ilnea de reyes
procedente de otro de estos generales Ilegarla a ser el
"rey del Sur" por gobernar desde el sur de Jerusalén.
El cumplimiento de la profecla prueba que el "rey del
Norte" al principio fue la Ilnea de reyes que gobernaba
desde Slria como descendientes del general Seleuco
Nicátor, mientras que el "rey del Sur" opuesto fue
inicialmente la Ilnea de reyes que gobernaba desde
Egipto como descendientes del general Ptolomeo Lago.
En 187 a. de J.C. el rey del Norte llegó a ser repre-
sentado por el rey Seleuco IV de Slrla. En su dla
Ptolomeo VI Filomátor de Egipto llegó a ser represen-
tativo del rey del Sur, y tenia el apoyo de la potencia
creciente de Roma, Italia.

,!!:~,
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'8 El rey del Norte, Seleuco IV, nece-
sitó dinero para pagar la multa pesada
que debía a Roma como parte de la pena
impuesta a su padre por la derrota que
sufrió en Magnesia. Se decía que había
riquezas almacenadas en el templo o san-
tuario reedificado de Jerusalén. Onías
III era el sumo sacerdote en ese tiempo.
Para apoderarse de dinero, Seleuco IV
envió a su tesorero Heliodoro para que
saqueara el templo de J ehová. Heliodoro
mismo quería ascender al trono sirio
como rey del Norte. De manera que ase-
sinó a Seleuco IV. Pero Eumeno y Atalo,
los reyes de Pérgamo, frustraron al ase-
sino Heliodoro e hicieron que el hermano
del rey asesinado subiera al trono y éste
así vino a ser Antíoco IV.

49 El nuevo rey había vivido en Roma
como rehén durante un período de ca-
torce años. Reinó por unos doce años
(175-163 a. de J.C.) y recibió el sobre-
nombre de Epífanes. Este es un abrevia-
miento del título que Antíoco IV se dió
a sí mismo en monedas que él acuñó, a
48. ¿Cómo llegó a caer este rey del Norte para no
ser más hallado, y quién le sucedió '/
49. ¿Qué sobrenombre asumió ahora el rey del Norte,
y qué significó Begún lo interpretaron '/

.~.'%1f';'f¿*J$>~~'~.

saber, Theos Epífanes. Este nombre
significa "Dios Manifiesto," es decir, el
dios que aparece o que se revela. Los
egipcios tradujeron esta inscripción como
"Dios que sale," es decir, que sale como
el relumbrante sol, Horo, sobre el hori-
zonte oriental. Así los egipcios identi-
fica!on a~ rey Antíoco IV Epífanes con
el dios trIUnfal y aparecedor.

50 Trató de manifestarse más poderoso
que J ehová Dios. Trató de helenizar a
J udea y Jerusalén o hacer que se adop-
taran allí las costumbres griegas. Echó
de su puesto al sumo sacerdote Onías
III. Aceptando un soborno él colocó a
Jesús, hermano del sumo sacerdote, en
ese puesto alto, con el fin de adelantar
la helenización de los judíos. En su es-
fuerzo fue al extremo de tratar de erra-
dicar la religión judía, la adoración de
J ehová Dios. En desafío al Dios de ellos
él dedicó de nuevo el templo que había
edificado el gobernador Zorobabel y lo
asignó al Zeus o Júpiter olímpico. El
sumo sacerdote del templo dedicado de
nuevo fue Jesús, nombre que él grecizó
a Jasón. El 15 de quisleú del año 145
de la era de los Seléucidas, o en diciembre
de 168 a. de J.C., se edificó un altar pa-
gano por encima del gran altar de J e-
hová en el atrio del templo donde antes
se había ofrecido el holocausto diario.
Diez días más tarde, o el 25 de quisleú,
se ofreció por primera vez un sacrificio
sobre el altar pagano. (1 Macabeos 1:

50. ¿ Cómo trató Antioco IV Evifanes de manifestarse
más poderoso que Jehová Dios?

~v
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.54-59, NO) Se ofreció al Zeus del monte díos como los católicos romanos siguen
Olimpia en Grecia.. aplicando al rey Antíoco IV Epífanes

31 Esta profanación del santuario de como rey del Norte el resto del capítulo

Jehová resultó en la sublevación judía 11 de Daniel, hasta su último versículo
bajo la guía de los Macabeos en 167 a. (45). N o obstante, entre los versículos 19
de J.C. Por tres años Antíoco IV Epí- y 20 la identidad del "rey del Norte" cam-

! fanes hizo guerra encarnizada contra bia de la línea de reyes de los Seléucidas
I ellos y demostró que no era dios en com- de Siria a Roma, la potencia mundial
I paración con J ehová. En 165 a. de J.C., ascendiente que había llegado a dominar
en el aniversario exacto de la profana- los asuntos del Medio Oriente. Es muy
ción del santuario, Judas Macabeo, el evidente que la identidad del rey del
jefe de ellos, volvió a dedicar el templo Norte no permanece sin cambio hasta
a J ehová y se estableció la fiesta de la Daniel 11: 45, porque Jesucristo se re-
dedicación (Hannukah). (Juan 10: 22) firió al capítulo 11 de Daniel para mos-
Se reanudó el sacrificio del holocausto trar que la identidad habría de cambiar
diario o continuo. N o obstante, en 161 y hacerse muy moderna, tan moderna
a. de J.C. los Macabeos hicieron un tra- como nuestro siglo veinte. Jesús dio una
tado con Roma, el primero que se halla maravillosa profecía acerca del "tiempo
registrado. N o fue sino hasta 104 a. de del fin" de este mundo y citó de Daniel
J.C. que los Macabeos establecieron un 11: 31. Esta profecía se dio en la pri-
reino, cuando Aristóbulo 1 asumió el mavera de 33 (d. de J.C.), o 195 años
título de rey. En los años siguientes después de la muerte de Antíoco IV en
hubo muchas dificultades. Por fin se 163 a. de J.C.
pidió que Roma se interpusiera.
El general romano Cneo Pompeyo
bajó de lo que entonces era la pro-
vincia romana de Siria y empezó
un sitio de tres meses contra J e-
rusalén y conquistó la ciudad en
el verano de 63 a. de J.C. Se dice
que él entró en el santuario, aun
en el Santísimo del templo. N om-
bró a Hircano 11 como sumo sa-
cerdote del templo. En 40 a. de
J.C. el senado romano nombró rey
de J udea a Herodes el idumeo.
Fue por primera vez en 37 a. de
J.C. que él capturó a Jerusalén
y se estableció como rey, ponien-
do fin al dominio de los Macabeos.

32 Tanto los comentadores ju-

.V~a8e tambi~n Antiquities o/ the Jews,
Libro 12, cajJltulo 6, párrafo 4; tambi~n
2 Macabeo8 6: 2.

51. ¿En qu~ resultó esta profanación del
templ_o, y cómo terminó por fm el dominio de
los Macabeos?
52. ¿ Cómo aplican el resto del capítulo 11
de Daniel los comentadores judíos y católicos,
pero qui~n, y mediante qu~ profecia, asegura
que la identidad del rey del Norte habria de
cambiar?
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53 Jesús dijo a sus apóstoles inquiri-
dores: "Por lo tanto, cuando lleguen a
ver la cosa repugnante que causa de-
solación, corno se habla de ella a través
de Daniel el profeta, colocada en un lugar
santo, (que el lector use discernimiento,)
entonces los que estén en Judea empie-
cen a huir a las montañas. ...porque
entonces habrá una grande tribulación
corno no ha acontecido desde el principio
del mundo hasta ahora, no, ni volverá
a acontecer." (Mat. 24: 15-21) Jesús es-
taba mirando más allá de su propio día
para el cumplimiento de Daniel 11: 31,
y no hacia atrás al día del sirio Antíoco
IV Epífanes. Al tiempo del cumplimiento
histórico de Daniel 11 : 31 el rey del Norte
no es sirio ni de los Seléucidas. Por esto
después de Daniel 11: 19 ha de haber un
cambio en la persona y nacionalidad del
rey del Norte. Los hechos históricos
establecen que el cambio empezó en el
siguiente versículo, Daniel 11 : 20. El rey
ahora llega a ser romano.

54 Aun antes de Antíoco IV Epífanes,
Roma estaba asumiendo un puesto do-
minante en los asuntos del Medio Oriente
y dictándole a Siria. Aun este tal llamado
"Dios Manifiesto" se humilló y aceptó
los dictados de Roma. En su guerra
contra Egipto, Antíoco IV ganó. Hizo
que se le coronara corno rey de Egipto.
Pero luego la flota romana trajo al em-
bajador romano Cayo Popilio Laenas
con órdenes del senado romano man-
dando que Antíoco IV renunciara a su
reinado sobre Egipto y que abandonara
el país. El rey sirio obedeció, pero re-
tuvo bajo su dominio a Celesiria, Pales-
tina y Fenicia. En 163 a. de J.C. murió
mientras saqueaba un templo en Persia.
Después de él hubo muchos otros reyes
independientes de la dinastía de los Se-
léucidas en Siria. Pero en 65 a. de J.C.
el general romano Pompeyo el Grande

53. En su vrofecía, ¿ en qué dirección miró Jesús para
el cumplimIento de DanIel 11: 31, y por eso de qué
nacionalidad llegó a ser entonces el rey del Norte?
54. ¿ Cómo se humilló Antfoco IV Epífanes y aceptó
los dictados de Roma, y cómo llegó Siria por fin a
ser una provincia romana, para así marcar definitiva-
mente qué cambio en el rey del Norte?

55. 

¿ Cuánto ti1Jm~o duró la dinastia de los Ptolomeos,
y qu~ llegó a ser Egipto?56. 

¿ Qui~n llegó a ser el primer emperador romano, yqu~ 
dice Daniel 11 : 20 acerca de ~l?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

destronó al último de ellos, Antíoco XIII
Asiático; y en 64 a. de J.C. Siria llegó
a ser una provincia romana. Allí fue
cuando Roma definitivamente empren-
dió el papel del rey del Norte. Jerusalén
cayó delante de este rey del Norte en
63 a. de J .C. ~l rey egipcio del Sur no
pudo impedirlo.

66 La dinastía de los ptolomeos allá en
Egipto retuvo su puesto como rey del
Sur por algún tiempo más. En 31 a. de
J.C. se luchó la batalla decisiva de Accio,
en la cual la reina egipcia Cleopatra
desertó de la flota de su amante romano,
Antonio, y éste sufrió una derrota. El
vencedor, Octavio, el resobrino de Julio
César, entonces procedió a conquistar a
Egipto. En 30 a. de J.C. Cleopatra se
suicidió, y Egipto llegó a ser una provin-
cia romana, sujeta al nuevo rey del Norte.

EL "PRINCIPE DE SU PACTO"
ES QUEBRANTADO

66 En la lucha por conseguir poder
Octavio por fin surgió como el único go-
bernante de Roma y se hizo el primer
emperador romano. Rechazó los títulos
de rex ("rey") y dictator ("dictador").
Por fin, en 27 a. de J.C., por decreto
del senado romano, fue llamado Augusto.
Los griegos tradujeron este título como
8ebastós, que significa "El Reverendo."
(Hech. 25: 21, 25) El ángel de J ehová
se refiere a éste como quien desempeña
el papel del rey del Norte en vez de la
dinastía de los Seléucidas de reyes sirios,
al continuar la profecía de largo alcance
tocante a la contienda entre el norte y
el sur: "y sucederá en su lugar uno que
hará pasar un exactor de tributos por
la tierra más hermosa del reino; pero al
cabo de pocos días será él destruído;
mas no en ira, ni en guerra." (Dan. 11:
20, Mod) La "tierra más hermosa del
reino" de Augusto César incluía la "tie-
rra de hermosura" del pueblo de Daniel.
-Dan. 11: 16, Mod.



* Véase Commelttat. epigraph., ~r Zumpt, 11, 86-
104; De Svria romana provincia, 97, 98; y Res gestae
divi Augusti, por Mommsen. También el Diccionario
de! Nuevo Testamento en la traducción francesa de la
Biblia por Canon A. Crampon, edición de 1939, página
358. CO~pa,re también The Bible as HistorI!o por
Werner Keller, edición de 1956, páginas 326, 327
(edición de Londres), páginas 343, 344 (edición de
Nueva York), donde se explica que, según un fragmen-
to de una inscripción romana descubierta en Antioquía,
Siria, Quirinio había sido el enviado del emperador
Augusto en Siria en los días del procónsul Saturnino
antes de la era aristiana, y que {Juirinio había esta-
blecido el asiento de su ~obierno y su cuartel general
militar en Siria en ese tiempo.

57. ¿Cuándo se hizo pasar a este "exactor" "por la
tierra más hermosa del reino," y qué registro hizo
Lucas de esto?
58. ¿ Cuándo fue gobernador de Siria este Quirinio, y
por qué fue este registro uno de los eventos más im-
portantes del reinado de Augusto, de modo que mere-
ciera mención en la profecía de Daniel?
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17 El envío de este "exactor" aconteció
en el año 2 a. de J.C. El historiador cris-
tiano Lucas registró este evento en par-
ticular con estas palabras: "Ahora bien,
en aquellos días procedió de César Au-
gusto un decreto de que toda la tierra
habitada se registraraj (este primer re-
gistro aconteció cuando Quirinio era el
gobernador de Siriaj) y toda la gente
se puso a viajar para ser registrada,
cada uno a su propia ciudad. Por su-
puesto, José también subió de Galilea,
de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David que es llamada Belén,
porque él era miembro de la casa y fa-
milia de David, para registrarse Junto
con María, quien le había sido dada en
matrimonio según se prometió, actual-
mente estando ella para dar a luz. Mien-
tras estaban allí, se cumplieron los días
para que ella diera a luz. Y dio a luz
su hijo, el primogénito, y lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el cuarto
de alojamiento."--Luc. 2: 1-7.

18 P. Sulpicio Quirinio, senador roma-
no, fue el gobernador romano de Siria
dos veces, la primera vez como al tiempo
de la muerte del rey Herodes el Grande,
que había reconstruído el templo en J e-
rusalén. Este período de ser él gober-
nador fue de 750 a 753 después de la
fundación de Roma, o del 4 al 1 a. de
J.C.. El censo o empadronamiento no
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se hizo sencillamente para saber el nú-
mero de habitantes, sino teniendo en mira
la imposición de tributos y la con~rip-
ción de hombres para el servicio militar.
Este censo en particular fue uno de los
eventos más importantes que aconteció
durante el dominio de César Augusto
como rey del Norte. Sirvió para hacer
que el carpintero de Nazaret y su esposa
María fueran a Belén, para que naciera
allí Jesús en cumplimiento de Miqueas
5: 2. (Mat. 2: 1-11) Con buena razón,
entonces, el ángel de J ehová incluyó la
mención importante de esto en la visión
que se dio a Daniel, para así ayudarnos
también a determinar cuándo el profético
"rey del Norte" cambió de los reyes sirios
de la quinta potencia mundial a los go-
bernantes romanos de la sexta potencia
mundial.

59 César Augusto estableció la guardia
personal del emperador conocida como
la guardia pretoriana, que después fue
ensanchada por su sucesor. Murió en el
año cuadragésimo quinto de su reinado,
el 19 de agosto de 14 d. de J.C. Esto
fue comparativamente "pocos días" des-
pués de hacer que se tomara el impor-
tante registro durante el cual nació Jesús
el Hijo de Dios en la ciudad del rey
David como su heredero real. Parecido
a un actor en un teatro, Augusto había
gobernado bien; y fue contado entre los
dioses romanos, y se edificaron templos
y altares en su honor.

60 La profecía angelical manifestó que
el sucesor de Augusto también tendría
una conexión estrecha con la vida terre-
nal del Hijo unigénito de Dios: "Y en
su lugar se pondrá de pie una persona
despreciable, a quien no se le había con-
ferido la majestad del reino; pero él
vendrá en tiempo de seguridad, y con-
seguirá el reino mediante halagos. y los

59. ¿ Cómo fue él, como re:y del Norte, "destruido; mas
no en ira, ni en guerra'? Y, ¿cómo fue dentro de
"pocos dias"?
60,61. (a) ?Quién fue la "persona despreciable" que
se puso de_pIe entonces, y cómo llegó a estar emparen-
tado con César Augusto? (b) ¿Cómo no se le habia
conferido la ';majestad del reino"?



92 ~a AT,J

brazos de la inundación serán arrebata-
dos de delante de él, y serán quebranta-
dos; sí, también el príncipe del pacto."
(Dan. 11: 21, 22, PJ) La misteriosa "per-
sona despreciable" mencionada aquí fue
Tiberio César, el hijo de Livia. Ella llegó
a ser la tercera esposa del emperador
Augusto; por eso Tiberio naturalmente
llegó a ser hijastro del emperador. César
Augusto no quería que Tiberio fuera su
sucesor, porque odiaba a este hijastro
por sus malas cualidades. N o fue volun-
tariamente que se entregó por fin la
"majestad del reino" a Tiberio. Augusto
se vio obligado a aceptar a Tiberio como
su sucesor al puesto imperial sólo des-
pués que toda otra esperanza había fra-
casado. & Cómo sucedió esto T

61 El emperador Augusto no tuvo nin-
gún hijo varón. Su hermana tuvo un hijo
llamado Marcelo, pero este sobrino mu-
rió. Su hija tuvo dos hijos, Cayo y Lucio,
y Augusto nombró a éstos para que fue-
ran sus sucesores. A éstos también los
perdió Augusto en la muerte. Amó a su
hijastro querido, Druso, el hermano me-
nor de Tiberio, pero esta persona amada
murió temprano, el 14 de septiembre de
9 a. de J.C. Esto dejó a Tiberio, que era
un general capacitado, en el puesto mi-
litar superior del Imperio Romano. Fue
en el año 12 a. de J.C. que Agripa, el
general mayor del emperador Augusto,
murió a la edad de cincuenta y un años.
En vista de esto Livia, la madre de
Tiberio, indujo al emperador, con mucha
dificultad, a nombrar a su hijo Tiberio
al puesto del difunto Agripa. Para poder
reemplazar a Agripa, sin embargo, se
requería que Tiberio llegara a ser el
yerno del emperador. Entonces, con mu-
cho pesar, Tiberio se vio obligado a can-
jear a Agripina, la hija del general Agri-
pa, por Julia la hija del emperador. En
el año 4 (d. de J.C.) el emperador Au-
gusto adoptó a Tiberio y Agripa Pós-
tumo. Nueve años más tarde, por medio
de una ley especial, Tiberio fue elevado
a la corregencia con el emperador Au-
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gusto. El año siguiente, el 19 de agosto
de 14 d. de J.C., Augusto murió, y Tiberio
fue hecho emperador. Así fue como esta
"persona despreciable" llegó a 'ponerse
de pie' o asumir el poder en el lugar de
César Augusto aunque no era del agrado
de éste.

62 En cuanto al papel que desempeña-
ron los halagos con el nuevo rey del
Norte, Tiberio, Tke EncycloplEdia Bri-
tannica, Tomo 26, página 916 (edición
undécima), dice: "Los historiadores de
Roma de los tiempos antiguos recorda-
ban a Tiberio principalmente como el
soberano bajo cuyo dominio se hicieron
comunes por primera vez las I;Jrosecu-
ciones por traición bajo cualquIer pre-
texto, y se pennitió por primera vez que
la raza aborrecible de los 'delatores en-
gordara de lo ganado de asesinatos ju-
diciales. ...Pero la historia de los jui-
cios de estado bajo el reinado de Tiberio
manifiesta concluyentemente que la ley
fue forzada en primer lugar debido a
los halagos que se hicieron al senado,
...y que él consintió en ello hacia el
fin de su reinado, con una indiferencia
desdeñosa, hasta que desarrolló, bajo la
influencia de sus temores, una disposi-
ción anuente a derramar sangre.".

68 Al tiempo que Tiberio llegó a ser
rey del Norte su sobrino Germánico Cé-
sar era el comandante de las tropas ro-
manas en el río Rin. Poco después de
la entronización de Tiberio surgió una
sublevación peligrosa entre estas tropas,
pero Germánico detuvo a las legiones
descontentas para que no marcharan
contra Roma. En 15 (d. de J.C.) Ger-
mánico guió a sus tropas contra el héroe
alemán Arminio (Hermann) y lo puso en
fuga, capturando a su esposa Tusnelda,
y lo venció el año siguiente. Por fin la

.Véase también The Eighteen Christian Centuries,
~r James White (1884) páginas 18, 19; ;V Th1l
Kingdom Come, por C. T. !tussell (1801), página 30,
párrafos 1, 2.

62. ¿ Cómo fue que Tiberio César 'consiguió el reino
mediante halagos'?
63. ¿Cómo fueron "los brazos de la inundación" en-
tonces "arrebatados de delante de él"?
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política extranjera, o sea la política con a las otras.". De esta manera se detu-
respecto a la frontera romana, llegó a vieron "1os brazos de la inundación" o
ser una de paz y tuvo buen éxito. "Con fueron "arrebatados de delante de él" y
pocas excepciones los deberes de las fueron "quebrantados."
tropas romanas en las fronteras se re- (Continuará)
duJeron a observar a las gentes del otro -.Th E l d ' B ' t '

T 26 á .

d ., d ' l e nclIc opre 1a r1 annroa omo p gmala o mIentras estas se estruIan as unas 915, párrafos 2, 3. ' .

que a un joven, de apenas dieciocho
años, otra persona le pagó para que
cometiese un asesinato doble. Fue apre-
hendido, y la corte lo sentenció a morir
en la horca. Eso fue hace diez años.
Durante ocho años languideció en su
celda de prisión, esperando la ejecución
que pudiera llegar de un día a otro.

Durante su largo encierro en la pri-
sión sus pensamientos se dirigieron a la
religión, y recibió instrucción de un mi-
sionero de una de las sectas cristianas
nominales. Aunque él leía y volvía a leer
la Biblia y gozaba de su lectura y des-
arrolló gran amor por ella, descubrió
que su instructor religioso no podía ex-
plicársela. Un día un amigo del preso
por casualidad obtuvo la revista La Ata-
laya en la calle, y ya que él mismo no
se interesaba en ella, se la mandó al jo-
ven en la prisión. Tan pronto leyó La
Atalaya, le vino el entendimiento como
un relámpago. Todo lo que había estado
leyendo en la Biblia cobró vida. Escri-
bió a la sucursal de la Sociedad Watch
Tower en Tokio para pedir más infor-
mación, y se hicieron arreglos para que
le visitara un ministro precursor de los
testigos de J ehová.

Aunque las visitas estuvieron limita-
das a quince minutos cada una, se efec-
tuaron estudios bíblicos cada semana con
regularidad. El ministro visitante halló
que el preso ya conocía el texto de la

"'U ACE.mil no- ..,¡ ,
tJ .1..vecIentos
años, cuando Jesús,
moría en el madero
de tormento, estaba
flanqueado por dos criminales, uno a
cada lado. Eran ladrones, y sufrían el
castigo por sus crímenes. ,Podría la
misericordia de Dios abrazar a tales
hombres? Uno se unió a la muchedumbre
y a los escribas en injuriar a Jesús. Sin
embargo, el otro se expresó de esta ma-nera: 

"Estamos recibiendo en completo
lo que merecemos por las cosas que hi-
cimos; pero este hombre no hizo nada
fuera de orden." Entonces dijo: "Jesús,
acuérdese de mí cuando llegue a su rei-
no." Jesús le respondió: "Verdadera-
mente le digo hoy: Usted estará conmigo
en el Paraíso." J ehová Dios, quien lee el
corazón de los hombres, y quien proveyó
un rescate de la muerte por medIo de Su
Hijo, ofreció por medio de ese mismo
Hijo, Jesús, la esperanza de una resu-
rrección al tiempo en que el Paraíso sea
restaurado a esta tierra.-Mat. 27: 44;
Luc. 23: 39-43.

Ahora dirija su atención a este siglo
veinte. Se trata del Japón de la pos-
guerra. Después del asesinato en masa
de la II Guerra Mundial, en la cual mi-
llones de japoneses, así como otros na-
cionales, habían sido destrozados, el J a-
pón yacía aplastado en derrota. Siguió
violencia y confusión, por lo menos du-
rante cierto tiempo, dentro de los años
posbélicos. Fue en este medio ambiente
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Biblia muy bien, y que podía ubicar tex-
tos individuales con la mayor facilidad.
Después de dos o tres estudios él mostró
gran celo por las verdades que había
aprendido y comenzó a predicar las bue-
nas nuevas por correo a todos sus cono-
cidos. Pasaron unos meses y él expresó
el deseo de bautizarse. Se celebró el bau-
tismo, gracias al permiso que dieron
bondadosamente las autoridades de la
prisión.

A medida que progresaban sus estu-
dios y se profundizaba su aprecio él lo
manifestó por medio de predicar a los
guardias de la prisión y a los otros pre-
sos. Muchos de éstos se rieron de él, di-
ciendo: "Imagínese usted, i un asesino
tratando de decirnos lo que es correcto
y lo que es malo !" Estos y otros vitupe-
rios no le disuadieron, y siguió diciendo
las buenas nuevas. Además, las autori-
dades de la prisión se sorprendieron de
la manera en que cambió toda su actitud
después de llegar a ser testigo de J ehová.
El cambio desde frecuentes arranques
violentos y silencios melancólicos a una
actitud de gozo y de tolerancia hacia
otros presos, mostró claramente su pro-
greso cristiano hacia la madurez. Los
guardias comentaban frecuentemente
acerca del cambio completo en su preso.

Su predicación comenzó a ensancharse,
no sólo por cartas a asociados anteriores
en el Japón, sino hasta a una persona
ja~onesa en los Estados Unidos. Escri-
bio muchas cartas a ministros precur-
sores a través del Japón, que contenían
aliciente afectuoso, y también escribió a
publicadores de congregación, animándo-
los a progresar a la madurez. Llegó a
ser uno de los más celosos ministros del
reino de la nueva congregación de los
testigos de Jehová en Fukuoka, Japón.
Por correo él dijo las buenas nuevas
a la familia de las personas a quienes
él había matado, y los miembros de ésta
expresaron algún interés. También ha
dado el testimonio extensamente a su
propia familia. Su padre asistió a la
asamblea de distrito "Voluntad divina"
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de los testigos de J ehová y desde enton-
ces ha llegado a ser publicador del Reino.
Este hombre condenado a muerte estu-
dió también el alfabeto braille. Transcri-
bió el libro "Sea Dios veraz,"" el folleto
"Estas buenas nuevas del reino"" y artí-
culos de La Atalaya y de ¡Despertad!
al braille e hizo que se distribuyesen a
diferentes partes del Japón, incluyendo
escuelas para los ciegos.

A menudo solía decir a los que lo vi-
sitaban: "Cuando veo el cielo azul a tra-
vés de la ventanilla de mi celda, i cómo
quisiera poder estar allá afuera ayudán-
doles a predicar! Pero por otra parte,
si yo no hubiese estado aquí adentro,
¿habría oído yo la verdad f' Dijo que el
leer experiencias acerca de hermanos
fieles que vinieron a ser cristianos des-
pués de cometer actos parecidos le ayu-
daba en su propia determinación de se-
guir un derrotero fiel semejante hasta
el día de la ejecución de su sentencia~
Estas experiencias sí le ayudaron cuando
ese día al fin llegó. Percy Iszlaub, misio-
nero en Fukuoka, que había llevado al
hombre condenado mucho consuelo por
medio de sus visitas regulares a la pri-
sión, relata el capítulo final de esta his-
toria de la vida real:

"Una mañana, temprano, un automó-
vil de la policía fue estacionado a la
puerta del hogar misional. El oficial me
dijo que había venido para llevarme a
la prisión, a petición del Sr. N akata. El
Sr. Nakata había de ser ejecutado esa
mañana. Yo fui el único, fuera de oficia-
les gubernamentales y autoridades de la
prisión, a quien se permitió que lo acom-
pañase al lugar de la ejecución. Ni si-
quiera se le notificó a su padre hasta
después de la ejecución. Llegué a la pri-
sión poco después de las ocho horas, y
a las 9: 30 se me llamó para ver al her-
mano Nakata. Al llegar al patio, vi al
hermano Nakata flanqueado por cuatro
oficiales en cada lado. Lo tenían mania-
tado. No hubo reunión privada entre
nosotros, ya que esto no se permitía.
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"En cuanto el hermano Nakata me ma y confianza del hermano Nakata.
vio, se sonrió y me saludó muy alegre- "El hermano Nakata entonces me dijo
mente. Siguió diciendo: 'Hoy me siento que él quería que sus afectuosos y sin-
fuertemente confiado en J ehová, y en el ceros agradecimientos fueran transmiti-
sacrificio rescatador y la esperanza de dos a la maravillosa organización de
la resurrección. Nunca antes en mi vida Jehová por haberle llevado la verdad,
me he sentido más fuerte que lo que me y también a los que le habían visitado
siento hoy. Por mucho tiempo me he y escrito, ayudándole a adquirir más
preparado para este día y no tengo mie- conocimiento de los propósitos de Jeho-
do.' Yo podía creerlol y en realidad yo vá. El aprecio brillaba en su rostro. Me
me sentía el más débIl de los dos. IV er pidió que siguiese alentando a todos los
semejante confianza después de diez lar- testigos de J ehová a continuar fieles y
gos años en la prisión! mantener la integridad hasta el fin, y su

"Entonces se nos llevó al lugar de expresión bíblica fue magnífica. Habló
la ejecución, y después que los oficiales acerca de su deseo de encontrarse con
habían terminado de interrogar al her- todo el pueblo de J ehová en el paraíso
mano Nakata, se me permitió hablar con del nuevo mundo. Su rostro reflejaba
él otra vez inmediatamente antes de su esta maravillosa esperanza que él soste-
ejecución. Allí fue que él dio un excelente nía. Cuando fue conducido a través de
testimonio a todos los que estaban pre- la puerta que daba a la horca, miró sobre
sentes. Cantamos un cántico del Reino, su hombro, y dijo: 'Por un poco de tiem-
y luego leímos pasajes bíblicos concer- po dormiré, y si es la voluntad de J ehová
nientes a la esperanza de la resurrección me encontraré con todos ustedes en el
y la restauración del paraíso. Entonces paraíso.'
hicimos una oración final. Hubo entre "Así fue que, con confianza tranquila
diez y doce oficiales que oyeron nuestra en esa esperanza, el día 10 de junio de
conversación, y se asombraron de la cal- 1959 él murió."

de bato para liquidos y el otro.la medida de bato
para áridos. Un comentarista llama la atención a
la diferencia de las palabras hebreas implicadas
y sugiere que cuando el estanque del templo se
usaba como fuente su concha y los estanques con-
tiguos se llenaban de agua en tal uso, lo que daba
lugar a una mayor medida de contenido liquido.

Sin embargo, si usted lee la Traducción del
Nuevo Mundo (en inglés) de estos dos textos usted
verl\ cómo pueden entenderse sin falta de armonía.
Primero de Reyes 7: 26 lee: "Dos mil medidas de
bato era lo que contenía," Sin embargo, 2 Crónicas
4 : 5 dice: "Como receptáculo, tres mil medidas de
bato era lo que podta contener." De modo que se ve
que 2 Crónicas 4: 5 nos dice cuál era la capacidad
completa del estanque del templo como receptáculo,
lo que le podía caber, mientras que 1 Reyes 7: 26
declara la cantidad de agua que solian poner en el
estanque del templo. En otras palabras, nunca lo
llenaban totalmente. Coml1nmente sólo ponían las
dos terceras partes de su capacidad,

.¿ Qué explica la diferencia de capacidad del mar
fundido del templo de Salomón según se menciona
en 1 Reyes 7:23-26 y 2 Crónicas 4:2-6?-F. B.,
EE. UU.

Se han dado varias explicaciones de esta discre-
pancia aparente. Una es que Segundo de Crónicas,
que se completó después del destierro, se refiere a
la medida del bato babilónico, mientras que Primero
de Reyes habla de la medida del bato judío, y se
supone que el bato babilónico posiblemente era más
pequello, de modo que se requería un nl1mero mayor
de batos para igualar las cantidades de batos
judíos. Otra sugestión es que un relato da la medida



Adelantando la reconciliación con

1 Confiaen Jehová con todo tu corazón y no te apoyes
en tu propio entendimiento. En todos tus caminos
tómalo en cuenta, y él mismo enderezará tus sendas.
-Pro. 3: 5,6. A 1/1/60 17, 18
2 Según la costumbre de Pablo. ..razonó con ellos
apoyado en las Escrituras, explicando y probando por
referencias que era necesario que el Cristo sufriera y
que se levantara de entre los muertos.-Hech. 17: 2,3.
A 15/1/60 18
3 Cuando alguien está contestando a un asunto antes
d,e oírl~ eso es insensatez de su parte y una humilla-
clón.-J:'ro. 18: 13. A 1.5/8/59 5, 6a
4 Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, ...
y no habrá fin de su reino.-Lnc. 1: 32, 33. A 15/4/59
10,12a
5 Sin fe es imposible lograr su buen agrado, por9ue el
que se acerca a Dios tiene que creer que él exIste y
que llega a ser elgalardonador de los que con sincerI-
dad le busc,an.-Heb. .11:.6. A -!5/12/59 9, 11, 12a
6 Y el espírItu y la novIa sIguen dIciendo: "¡ Vengan !"
y cualquIera que oye diga: "1 Vengan!" Y cualquiera
que tenga sed venga; que cualquiera que desee tome
del agua de la vida gratis.-Apo. 22: 17. A 16/3/59 4a
7 Con las lenguas de extranjeros y con los labios de
extrafios hablaré a este pueblo, y no obstante ni aun
entonces me harán caso.-1 Coro 14: 21. A 1/8/59 23a
8 Esposas, sométanse a sus propios esposos, para que,
si algunos no son obedientes a la plllabra, sean ganados
sin palabra por la conducta de sus esposas.-1 Pedo
3: 1. Al/lO/59 23
9 ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a
los hombres de mllyor edad de la congregllción a él, y
que éstos oren sobre él.-Sant. 5: 14. A 15/11/59
12, 13a

MINISTERIO DEL CAMPO
EIl la gran batalla a favor de la verdad y la

justicia La Atalaya ayuda a uno a 'adquirir poderío
y repeler la batalla' y hacer que se llegue a un
fin próspero. Durante febrero se ofrecerá la sus-
cripción de un ano a esta revista por un dólar, y
se darán gratis tres folletos bíblicos a los suscrip-
tores nuevos. Si a usted le interesa participar en
esta obra, tenga la bondad de pedir los datos en
el Salón del Reino de los testigos de Jehová más
cercano a usted, o si desea, puede escribir a esta
oficina.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
6 de marzo: La búsqueda de la paz, §1-23. Página

69.
13 de marzo: La búsqueda de la paz, §24-21, y

El ir en pos de la paz. Página 16.

el gobierno perfecto.-2 Coro 5: 20.

10 Vengan, y subamos a la montaffa de Jehová, ...
y él nos instruirá acerca de sus caminos y nosotros
andaremos en sus senderos.-Isa. 2: 3. A 1/11/59
2,3, 10
11 Entren por la puerta angosta; porque ancha y es.
paciosa es la vía que conduce a la destrucción, y
muchos son los que entran por ella; mientras que
angosta es la puerta y estrecha la vía que conduce a
la vida, y pocos son los que la hallan.-Mat. 7: 13, 14.
A 15/1/60 17, 18a
12 De actos presuntuosos retén a tu siervo; no per-
mitas que me dominen.-Sal. 19: 13. A 1/1/60 13
13 Traeré de vuelta otra vez jueces para ti como al
principio, y consejeros para ti como al comienzo.
-Isa. 1: 26. A 15/8/59 6
14 Somos los colaboradores de Dios. Ustedes son el
campo de Dios que está bajo cultivación, el edificio de
Dios.-1 Coro 3: 9. A 1/7/59 7, 8a
15 ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Quc llame a
los hombres de mayor edad de la congregación a él, y
que éstos oren sobre él ...y la oración de fe sanará
al indispuesto, y Jehová lo levantará.-Sant. 5: 14, 15.
A 15/8/5926

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales. nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo. delincuencia, hipocresía. ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,. Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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mente agradables y cómodos en
las relaciones sociales. Implica
cordialidad y accesibilidad, bon-
dad y cortesía, especialmente
para con los inferiores. Es una
hermosa prenda de la cual estar
vestido, esta prenda de la benigni-
dad.

A los cristianos se les anima a
ser benignos en todo y para con
todos. Cuando Pablo habló acer-

ca del hacer contribuciones para fondos
de socorro, él se refirió a ello como "esta
obra benigna." Declaró que el dar cris-
tiano debería hacerse benignamente, no
"de mala gana o bajo compulsión, porque
Dios ama al dador alegre." Debiéramos
sentirnos edificados por haber dado.
-2 Coro 9: 7.

j Qué cambiado sería este mundo si
todos fueran siquiera un poco más be-
nignos! jPiense en lo placentero que
sería el hacer compras o ir en autobús!
El que se nos atendiese cortésmente
sacaría a luz nuestras mejores caracte-
rísticas. ¡ N o mejoraría las relaciones
entre patrones y empleados un poco de
benignidad y Un experimento mostró que
donde los patrones eran benignos y ani-
maban a sus empleados el porcentaje de
energía subía agudamente pero cuando
desaprobaban y refunfuñaban acerca del
trabajo bajaba precipitadamente.

El dar y vivir benignamente no nos
cuesta nada, sin embargo nos es tan esen-
cial a la vida como lo son el pan y el
agua. Trate de ser un 'poco más benigno
y usted mismo será meJor a causa de ello.

N o BASTA el que traba-
jemos, también es im-

portante cómo trabajamos.
La manera en que hacemos

rlas cosas a menudo significa
más que lo que hacemos. Un
niño tal vez no haga el mejor
trabajo, pero sus esfuerzos ansiosos con-
quistan el corazón adulto.

N o basta el que hablemos a la gente,
también es importante cómo hablamos.
"Me hace feliz el que se quede usted con-
migo" significa mucho cuando se dice
con sinceridad amorosa. El cuarto quizás
no sea de los mejores, pero usted desde
luego pasa por alto eso a fin de no ofen-
der el tan benigno dar. Por otra parte,
si alguien dice: "Puede aceptarlo o recha-
zar lo. Depende de usted," y mezcla esas
palabras con el frío del Polo Norte, sin
duda usted buscará otro cuarto aunque
sea excelente el que se le mostró.

Es bueno dar regalos, pero el espíritu
con que damos a menudo significa más
que el regalo mismo. El dar de mala
gana hace muy desagradable tanto el dar
como el recibir. El hacer las cosas benig-
namente es prestigiarse a sí mismo y a
otros. Al proceder así tanto el que da
como el que recibe hallan una recom-
pensa interior.

El ser benignos quiere decir ser bon-
dadosos y corteses en nuestro modo de
ser. Quiere decir ser sociables, marcada-
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L AS organizacio- cuela en particular a

nes religiosas, fin de ser entrenado
tales como las protes- "También damos 9~acias sin cesar a Dios, ,porque

P ara el ministerio
, .cuando ustedes recibieron la palabra de DIos que .'

tantes y las catohcas, oyeron de porte de nosotros la aceptaron, no como aunque cIertamente
hacen mucha alhara- la palabra de hombres, sino, exactamente como ver- cuando joven estudió

d daderamente es, como la palabra de Dios, la cual .
ca al or enar a sus también obra en ustedes los creyentes."-l Tes. 2:13. la Palabra de DIos,
clérigos. El pastor de las Escrituras He-
una congregación breas. Es bastante
primero debe haber estudiado en un se- evidente que él no fue instruído en una
minario teológico cierto número de años, escuela especial por los escribas y fari-
y después de graduarse entonces se supo- seos, los caudillos religiosos de su día.
ne que está listo para entrar en la clase Sin embargo, sí leemos que a los doce
clerical. Ahora viene tIna ceremonia ela- años Jesús se ocupó de los asuntos de su
borada con mucha pompa y ostentación. Padre interrogando a tales hombres, es
Muchos dignatario s se hallan presentes decir, a los escribas y fariseos. Lucas,
para oficiar y observar la ceremonia. el historiador, dijo que sus padres estu-
El individuo es consagrado o apartado vieron buscándolo después de la Pascua
al servicio y adoración de su Dios. A cuando regresaban a casa desde J ertI-
medida que el clérigo avanza en su jerar- salén y "comenzaron a buscarlo entre
quía religiosa de sacerdote a obispo o los parientes y conocidos. Pero, no en-
arzobispo, es necesario que participe en contrándolo, volvieron a Jerusalén, y lo
otras ceremonias en las que hay más es- buscaron diligentemente. Bueno, después
plendor y mayor exhibición por parte del de tres días lo hallaron en el templo,
cuerpo eclesiástico. Muchos de los cléri- sentado en medio de los maestros y es-
gos de la cristiandad son ordenados o in- cuchándoles e interrogándoles. Pero to-
vestidos de funciones sacerdotales, en dos los que le escuchaban estaban en
grandes catedrales suntuosas con des- constante asombro por su entendimiento
pliegue profuso a fin de ser un elaborado y sus respuestas."-Luc. 2: 44-47.
espectáculo público. Pero el fundador del 8 Este jovencito, de sólo doce años, dijo

cristianismo verdadero fue ordenado con a sus padres: "i N o sabían ustedes que
espíritu santo desde el cielo después que debo estar en la casa de mi Padre 7" Sin
lo hubo zambullido bajo las aguas del río embargo, Jesús viajó a su casa con sus
J ordán un hombre con "indumentaria de padres, y el relato dice: "Jesús siguió
pelo de camello y un cinturón de cuero progresando en sabiduría y en desarrollo
alrededor de los lomos" y cuyo "alimento físico y en favor con Dios y los hombres."
...era el insecto langosta y miel silves- -Luc. 2: 49, 52.
tr~.:'-"A,fat: 3: 4. .., .~in emba;go llegó el tiempo en que

¡ Que diferencIa en ordenaclon! j J e- J esus se habla de ocupar de los asuntos
sús participó en un procedimiento tan de su Padre todo el tiempo, y cuando
sencillo para llegar a ser ministro or- llegó a la edad de treinta años se dirigió
denado de J ehová! Además, no hay re- a Juan el Bautista, un profeta de J ehová
gistro en las Escrituras que indi- que bautizaba en el río J ordán.
que que Jesús fue a alguna es- r En este lugar apartado hubo "la

~é contraste hay entre las ceremonias --VOZ de un hombre que clama en
de ordenación de los clérigos de la cristiandad
y la ordenación de Jesús?
2, 3. Aunque no tuvo educación teológica, J:!
¿qué muestra que Jesús estuvo bien capaci- '.':tado para emprender el ministerio? '

e- ~a) ¿Qué tiempo de decisión llegó para/ ):;;~:. )~'\( Jesús, y cómo mostró su Padre que aprobaba

.el trabajo que él escogió? (b)¿Fue su or-
denación un despliegue profuso de ceremonia?

"'. "'"; ;.~ '..;

100



15 DE FEBRERO DE 1960 cma ATA

el desierto: 'Preparen el camino de J e-
hová, hagan derechas sus vías.'" Era
Juan el Bautista, y metió a Jesús com-
pletamente bajo el agua y lo levantó de
ella. De esta manera Jesús simbolizó su
dedicación a hacer la voluntad de su
Padre, y J ehová lo reconoció como su
Hijo amado en quien él se complacía
bien. "Después de ser bautizado Jesús
subió inmediatamente del agua; y, j mire I
los cielos fueron abiertos, y él vio descen-
diendo como paloma el espíritu de Dios
que venía sobre él. j Mire I también, hubo
una voz de los cielos que dijo: 'Este es
mi Hijo, el amado, a quien he aproba-
do.'" (Mat. 3: 3, 16, 17) Jesús ahora era
el Cristo, el ungido. Estaba ordenado por
Dios y tenía que comenzar su gran obra
de predicar como ministro ordenado.
"Además, Jesús mismo, cuando comenzó
su obra, era como de treinta años."
-Luc. 3: 23.

5 Nadie puede decir que la ordenación
de Jesús fue cosa de ostentación, hecha
con muchos sacerdotes o clérigos en de-
rredor. N o hubo procesión. Tampoco se
había graduado de alguna escuela teoló-
gica. Era carpintero e hijo de carpintero
que ahora se presentó para emprender
la vocación del ministerio.

5 Todos los discípulos de Jesús fueron
bautizados de modo semejante, plena-
mente sumergidos en el agua, y, después
de instruirlos en cuanto al reino de Dios
que se había acercado, Jesús los envió a
predicar el mensaje del Reino así como
él lo estaba haciendo. Fueron bien entre-
nados. Conocían la palabra y la voluntad
de Dios y vivían como Jesús les dijo que
vivieran. Ningún seminario teológico pa-
ra ellos, pero todavía eran ministros
ordenados de Dios. Después J ehová los
usó para organizar a los cristianos pri-
mitivos en congregaciones y ellos nom-
braron superintendentes para pastorear
el rebaño de Dios, no para enseñorearse
del rebaño. En aquellos días todas las

7. ¿Qué mandamiento de Jesús muestra que sus dis-
cípulos eran ordenados para el ministerio?
3. En verdad y hecho, ¿quién es el que ordena a los
ministros de Dios, y qué conexión tiene el bautismo
con el asunto?
9,10. (a) ¿Qué significa el ser ordenado? (b) ¿Cómo
mostró Jesús lo que esa autoridad significaba que él
tenía que hacer?

6. ¿Cómo llegaron a ser ministros ordenados los dis-
cípulos de Jesús, y en aquellos días cuántos de los que
lle~aban a ser cristianos eran ordenados para el minis-
teno?
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personas que llegaban a ser cristianos
llegaban a ser ministros ordenados, por-
que J ehová hacía de éstos "embajadores
substituyendo por Cristo, como si Dios
estuviera haciendo súplica mediante
[ellos]."-2 Coro 5: 20.

'Fue después de su resurrección que
Jesús dijo a sus discípulos congregados:
"Vayan pues y hagan discípulos de gente
de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del
espíritu santo, enseñándoles que obser-
ven todas las cosas que yo les he man-
dado." (Mat. 28: 19, 20) A los apóstoles
no se les dijo que hicieran algo diferente
al bautizar a los seguidores verdaderos
de Cristo Jesús de lo que se había hecho
en el propio caso de ellos, o del ejemplo
que Cristo Jesús puso. Por eso, entonces,
no hay ningún ritual religioso según
formalismo en el cual uno tiene que par-
ticipar para ser ministro ordenado de
Dios. Cristo trazó el modelo sencillo.

s Naturalmente, el que una persona se
bautice en agua no hace a ésta ministro
ordenado. Dios efectúa la ordenación de
la persona que se bautiza, la cual ya ha
reconocido a Jehová Dios como el Go-
bernante soberano y a Cristo Jesús como
su Salvador, reconociendo también que
ella misma es pecadora y que necesita
el mérito del sacrificio de Cristo con el
fin de estar en una condición aprobada
delante de Dios. El que una persona se
bautice en agua tiene gran significado,
porque allí el bautizado está declarando
públicamente que está dedicado o apar-
tado para el servicio y adoración de
J ehová. Por supuesto, tiene que saber
lo que está haciendo y tiene que continuar
demostrando que es digno de este pro-
pósito tan elevado. Al aceptar Dios al
bautizado, lo ordena al ministerio divino.

s El ser ordenado significa el ser in-

,
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vestido de funciones ministeriales, o el
ser nombrado o asignado autorizada-
mente. Jesús fue asignado autorizada-
mente por Dios para efectuar servicio
específico, lo cual era la voluntad de
Dios para él. Jesús en la sinagoga de
N azaret leyó sus funciones ministeriales
del rollo de Isaías: "'El espíritu de
J ehová está sobre mí, porque él me un-
gió para declarar buenas nuevas a los
pobres, me envió para predicar una li-
beración a los cautivos y un recobro de
vista a los ciegos, para despedir a los
quebrantados con una exoneración, para
predicar el año aceptable de Jehová.'
Con eso envolvió el rollo, se lo entregó
al asistente y se sentó; y los ojos de
todos en la sinagoga se fIjaron atenta-
mente sobre él. Entonces comenzó a de-
cirles: 'Hoy se cumple esta escritura que
acaban de oir.' "-Luc. 4: 18-21.

10 Se profetizó en Isaías 61: 1, 2, que
Cristo haría esta obra, y por eso Jesús
pudo citar este texto de la Biblia y decir
que él estaba cumpliéndolo. Jesús fue
ordenado, asignado a este servicio, en el
río J ordán al tiempo de su bautismo.
Allí el espíritu de J ehová vino sobre él
y entonces fue autorizado para hacer la
obra de Dios. Entonces era tiempo para
que él hablara e hiciera una declaración
pública. ¡ Jesús ciertamente hizo eso I

11 Todas las personas que han leído
las Escrituras Griegas tienen conoci-
miento del tremendo programa de pre-
dicar y enseñar que Jesús llevó a cabo
durante los tres años y medio de su mi-
nisterio. También tienen conocimiento
del trabajo que efectuaron los apóstoles,
trabajo al cual el apóstol Pablo se refirió
cuando dijo: "Porque con el corazón se
ejerce fe para justicia, pero con la boca
se hace declaración pública para salva-
ción." (Rom. 10: 10) Hoy los cristianos
no pueden obrar de modo diferente. La
misma comisión que le tocó a Jesús de
declarar buenas nuevas, de predicar una

11. Cuando leemos las Escrituras Cristianas Griegas,
¿qu~ se nos dicc acerca de la obra de Jesús, y se trans-
mItió a otros su comisión de hacer esa obra? ¿A
qui~nes?

ALCANCE DEL MINISTERIO
12 Este asunto de ser uno ministro or-

denado delante de Dios o delante de los
gobiernos mundanos no es asunto leve.
Envuelve toda palabra, todo pensamiento
y toda acción de uno, el seguir verdade-
ramente los principios enunciados por
Cristo Jesús, sí, el andar en sus pisadas
Exactamente, ¿ cuán trascendental es esta
ordenación del cristiano delante de Dios y
~ Es ministro el individuo o persona a
quien se ha ordenado sólo durante el
tiempo que predica estas buenas nuevas
a alguien 7 ¿ O es esta ordenación, por-
que la persona está dedicada a J ehová
Dios, una ordenación de veinticuatro ho-
ras al día 7 ¿ Puede una persona salirse
de su vocación profesa por un corto
período de tiempo y obrar de modo dife~
rente, o está obligada a guardar constan-
temente sus prendas de vestir ministe-
riales 7 Las Escrituras muestran que
Jesús cuando era joven fue carpintero
pero cambió su vocación. Le habría gus-
tado cambiar su vocación más pronto
en la vida, pero eso no era la voluntad
de Dios. Primero tenía que cumplir trein~
ta años, la edad en que los levitas llega-
ban a ser sacerdotes cabales bajo la ley
judía. Entonces cuando fue ordenado
por Dios dio el primerísimo lugar de

12. ¿ Cuán importante es la obra del ministerio, y qué
preguntas oportunas se proponen?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

liberación a los cautivos, de traerles vista
a los ciegos, y de predicar el año acep-
table de Jehová, se transmitió a sus
seguidores cristianos fieles. Una expre-
sión semejante y muy positiva de este
asunto hizo para nuestro día Jesús mis-
mo cuando estuvo en el monte de los
Olivos. El dijo: "Estas buenas nuevas
del reino se predicarán en toda la tierra
habitada con el propósito de dar un tes-
timonio a todas las naciones, y entonces
vendrá el fin cabal." (Mat. 24: 14) Pero
los apóstoles y todos los seguidores de
Jesús habrían de hacer de la predicación
de las buenas nuevas su comisión en la
vida.

I
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'importancia en su mente a hacer la vo- desde el tiempo que se dedica a seguir a
luntad de su Padre, lo cual era predicar Cristo Jesús y a andar en sus pisadas.
el reino de los cielos que se había acer- En el mundo cierto individuo o persona
cado. Entrenó a sus discípulos a hacer puede decir que su vocación es ser car-
Ia misma clase de trabajo, o a seguir la pintero, albañil, ingeniero, doctor, y que
misma vocación. se gana la vida mediante tal ocupación.

18 El significado teológico de Pero si ese individuo en parti-
la palabra vocación es: "Una cular dedica su vida a J ehová
llamada al servicio de Dios en Dios y se bautiza en agua, en-
una posición o condición en par~ tonces aquella ocupación seglar
ticular de la vida, especialmente tras la que sigue llega a ser se-
en el sacerdocio o vida religiosa, cundaria y su ministerio cristia-
según se demuestra por la apti- no tiene que llegar a ser lo
tud de uno, inclinaciones natura- de primera importancia, ahora
les, y, a menudo, por convicción realmente su vocación, porque
de una invitación divina. El fue llamado al servicio de Dios.
puesto o condición de vida al cual recibe Jesús dijo: "Sigan! pues, buscando pri-
uno tal llamada. Una invitación oficial a mero el reino y su Justicia, y todas estas
un ministerio eclesiástico particular, co- otras cosas les serán añadidas." El pri-
mo un curato." Jesús de veras tuvo "una mer trabajo del cristiano, su interés prin-
llamada al servicio de Dios." Tuvo una cipal, entonces, es su llamada a una vida
llamada por autoridad a una actividad cristiana. Tiene que ser eso. Su vocación
o carrera particular. Su vocación ahora tiene que ser la de un ministro ordenado
era 'buscar primero el reino y su justi- delante de J ehová Dios. Tal vez renuncie
'cia.' (Mat. 6: 33) Así, también, cualquier a su trabajo seglar, pero jamás puede re-
persona que llega a ser un seguidor or- nunciar a su llamada divina al servicio
denado de Cristo Jesús después de eso de Dios. Si el cristiano renuncia al mi-
tiene que vivir una vida cristiana de ese nisterio pierde su vida eterna. ¿ Cuál es
modo. Los apóstoles de Jesús tuvieron más importante, entonces?
que hacer esto a fin de probar que su 15 El dedicarse al servicio de Jehová
vocación era la de ministros ordenados y el simbolizar esa dedicación mediante
,delante de Dios, aunque delante de los bautismo en agua no es ingresar en al-
gobiernos mundanos los hombres los con- guna organización religiosa terrestre.
sideraban como pescadores, recaudado- No es un paso tan leve como ése. Es la
res de impuestos o fabricantes de tiendas cosa más importante que el individuo ha
de campaña. hecho en su vida. El ser sumergido en

l' El ser un cristiano dedicado hoy agua es una declaración a todos los com-
día no es una ocupación de tiempo par- pañeros cristianos y pueblos del mundo
cial así como no lo fue entonces. Es una de que en lo sucesivo está dedicado a
vocación de tier,npo caba). ~l cristiano Dios, para servi~ como ministro suyo.
verdadero no solo es crIstIano los do- Esta es su vocacion y de allí en adelante
mingos durante unas horas mientras se toda la palabra de Dios según se presen-
halla en s~ ig:le.sia o en ~na reunión para ta en la Biblia tiene que ser su guía. El
orar. Un IndIVIduo dedIcado verdadera- como cristiano verdadero ha obrado como
m.ente,. un ministro o.rd~nado delante. de dijo Pablo: "Cuando ustedes recibieron
DIOS, tIene que ser crIstIano toda su VIda la palabra de Dios que oyeron de parte
~uál es el si~nificado teológico de la palabra de nosotros la aceptaron, no como la
vocación' ¿Quién tiene que seguir tal derrote.ro? Palabra de hombres sino exactamente14. (a) ¿Cuándo ocupan el lugar secundario tales , ,vocaciones como la de carpintero, albal1il, ingeniero o -
doctor? (b) ¿Por qué jamás puede uno renunciar una 15. El que se dedica declara ¿qué? ¿y desde qué punto
vez que se le ha ordenado? de vista ve la Palabra de Dios?
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como verdaderamente es, como la pala- ticipando con gracias, ¡ por qué debe
bra de Dios, la cual también obra en hablarse ofensivamente de mí por aquello
ustedes los creyentes."-l Tes. 2: 13. por lo cual doy gracias'" (1 Coro 10: 25-

16 'Usted ha recibido la palabra de Dios 30) Puede ser que la carne que se vendía
y la ha aceptado,' ¡ es verdad? Ahora, en las carnicerías hubiese sido ofrecida
& qué está envuelto' El apóstol Pablo a los ídolos, pero & cómo había de saberlo
dijo que envolvía aun el comer y el beber la persona' Quizás no preguntó si el
de uno. Quizás eso parezca absurdo, pero animal, o aun la parte de él que ella com-
leamos lo que él escribió a los corintios: praba, se ofreció a un ídolo. Por eso,
"Por esto, sea que estén comiendo o be- Pablo dice, que si una persona lo invita
biendo o haciendo cualquier otra cosa, a usted a comer, coma lo que ella tiene.
hagan todas las cosas para gloria de Pablo sabía "que un ídolo nada es en el
Dios. Eviten el hacerse causas de tropie- mundo y que no hay más que un solo
zo tanto a judíos como a griegos y a la Dios." (1 Coro 8: 4) Pero, si alguien que
congregación de Dios, aun como yo estoy esté comiendo con usted dice: "Esto es
agradando a toda la gente en todas las algo ofrecido a un dios," entonces a causa
cosas, no buscando mi propio provecho, de la conciencia de ese hombre no coma
sino el de los muchos, para que puedan usted nada de ello. ¡A causa de la propia
salvarse." (1 Coro 10: 31-33) Pablo se conciencia de usted' No, sino a causa de
interesó en salvar vidas por medio la conciencia de la otra persona. Usted
de su 'comer o beber o hacer cual- puede hacer tropezar a esa persona
quier otra cosa.' Pero ¡cómo ,al comer.
tiende a salvar vidas el co-
mer y beber de uno' Pablo I
lo explica en los capítulos ¡
ocho y diez de Primera a los (Corintios.

11 Pablo sabía que los cris-
tianos habían de 'abstenerse I
de cosas sacrificadas a los "
ídolos' (Hech. 15: 29) ; pero ex-
plicó a los corintios : "Todo lo que se ven-
da en la carnicería sigan comiéndolo, sin
investigar nada a causa de su conciencia,
porque 'la tierra pertenece a J ehová, y
también su abundancia'. Si alguno de los
incrédulos los invita a ustedes y desean
ir, procedan a comer todo lo que les sea
puesto delante, sin investigar nada a
causa de su conciencia. Pero si alguno
les dijera: 'Esto es algo ofrecido a un
dios,' no coman a causa de aquel que
lo reveló y a causa de la conciencia. 'Con-
ciencia,' digo, no la de ustedes, sino la de
la otra persona. Pues ¡ por qué debe
ser que mi libertad sea juzgada por la
conciencia de otra persona' Si estoy par-

16,17. (a) Cuando uno ha aceptado la Palabra de
Dios, ¿ qué está envuelto? (b) ¿ Cómo mostró esto
Pablo?rf1)I-~!J

18 Pablo arguyó que la li-
bertad o conocimiento del
cristiano "no se convierta
de algún modo en tropeza-
dero para los que son débi-
les." Si usted comiera el
alimento ofrecido a los ído-

-.-/ los después de dar gracias
a Dios por él usted todavía

podría arruinar a un hombre. "Pero
cuando ustedes pecan así en contra de
sus hermanos y hieren su conciencia que
es débil, ustedes están pecando en con-
tra de Cristo. Por eso, si el alimento hace
tropezar a mi hermano, jamás comeré
carne, para no hacer tropezar a mi her-
mano." (1 Coro 8: 9, 12, 13) La ordena-
ción de Pablo, el estar apartado para el
servicio de Dios, incluía la manera en
que comía y bebía. Envolvía toda acción
suya en las cosas de todos los días. Pablo
se interesaba en salvar vidas. Por eso
dijo: "N o arruinen por su alimento a
aquel por quien Cristo murió. ...Porque
el reino de Dios no significa el comer y

18,19. (a) ¿Por qu~ estaba tan preocu~ado Pablo
acerca de la conciencia de sus hermanos? (b) ¿Deben
los seguidores de Cristo hoy día estar preocupados
igualmente? ¿Por qu~?

~

~



15 DE FEBRERO DE 1960 c1:>a ATA

el beber, sino que significa rectitud y paz
y gozo con espíritu santo." "Todas las
cosas son lícitas; pero no todas las cosas
son provechosas. Todas las cosas son
lícitas; pero no todas las cosas edifican.
Siga buscando cada uno, no su propio
provecho, sino el de la otra persona."
-Rom. 14: 15, 17; 1 Coro 10: 23,24.

19 ¡ Pueden los cristianos hoy día consi-
derar las cosas de modo diferente y per-
mitir que su comer o beber haga tro-
pezar a un judío o a un griego o a un
hermano en la congregación fiN o! N os
hallamos en la misma posición en que
estuvo Pablo. El más bien quería estar
"agradando a toda la gente en todas las
cosas, no buscando mi propio provecho,
sino el de los muchos, para que puedan
salvarse." (1 Coro 10: 33) ¡Haría usted
lo mismo T Lo haría si usted es ministro
ordenado como Pablo.

COMER, BEBER, HABLA Y TRABAJO
20 Pero, dice alguien, cosas como ésa no

suceden hoy. La gente no ofrece alimento
a los ídolos. Bueno, entonces, ¡ qué hay
de los hábitos de beber de usted T Se bebe
mucho hoy día, y Pablo menciona el beber
como algo que vigilar. La gente toma
toda clase de bebidas, pero el beber que
causa más perturbación en la mente de
algunas personas es el beber bebidas
alcohólicas. Tal vez la persona que quiere
beber vino arguya que Pablo amonestó
a Timoteo a beber un poco de vino por
causa de su estómago. Otro quizás diga
que el primer milagro de Jesús fue el
hacer vino. Todavía otro dirá que el vino
alegra el corazón. Lo que se dice es cier-
to, y en casi todos los países y estados
es lIcito tener y usar bebidas alcohólicas,
pero ¡ resulta en provecho del otro her-
mano' El que usted tome tal bebida,
¡ servirá para 'edificar' T Pensemos no en
nuestro propio provecho, sino en el de
la otra persona.

20. 

(a) Aunque el comer alimentos no sea un punto
en disputa para los cristianos ahora, ¿qu~ lo es, y qu~
argumentos se ofrecen a favor de su uso? (b) Sin
embargo, ¿qu~ tiene que considerarse en nuestros
hábitos de beber?

21,22. (a) ¿Qué mal ejemplo podria ponerse delante
de los hermanos por un superintendente irreflexivo?
(b) ¿A quiénes más además de los hermanos podria
hacerse tropezar?
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21 Supongamos que hay un superin-

tendente en una congregación del pueblo
de Dios, un hombre de influencia, res-
petado, que sale una noche con amigos
pero que no gobierna su beber de licor
embriagador y se emborracha. La Biblia
declara muy definitivamente que los bo-
rrachos no heredarán el Reino. "j Qué 1
¿ N o saben que las personas injustas no
heredarán el reino de Dios T N o se extra-
víen. Ni fornicadores, ni idólatras, ...
ni ladrones, ni personas codiciosas, ni
borrachos. ..heredarán el reino de
Dios." (1 Coro 6: 9, 10) Aunque algunos
de ustedes fueron así antes de venir a la
verdad, dice Pablo, ustedes fueron lim-
piados. Por eso, ¿por qué regresar a
esta clase de práctica y hacer tropezar a
su hermano T Ahora tal vez un hermano
vea a este superintendente ebrio que
anda por la calle zigzagueando. Este
observador se escandaliza, se perturba
y se ofende de que un ministro ordenado
de su congregación piense tan poco en
su ordenación delante de Dios que se
convierta en un borracho. Este descuido
en el beber ha llegado a ser causa de
tropiezo para un hermano de la congre-
gación de Dios.

22 Sigamos a este borracho un poco
más. Al acercarse a su casa su vecino con
quien él estudia la Biblia observa su
borrachera, y a él, también, se le hace
tropezar, porque pensaba que este mi-
nistro ordenado vivía una vida cristiana.
Bueno, el vecino decide ya no estudiar
la Biblia con esta persona, y le dice a su
esposa: "Si eso es lo que la Biblia ha
hecho para él, hay mejores hombres que
ése con quienes asociarme los cuales ni
siquiera tienen fe en Dios. ¿ Por qué de-
bería cambiar mi modo de vivir y em-
prender algo nuevo cuando aquí uno de
los individuos prominentes de la congre-
gación, que pretende ser ministro orde-
nado, está borracho T"
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28 I Cuánta razón tuvo Pablo cuando

dijo: "Por esto, sea que estén comiendo
o bebiendo o haciendo cualquier otra
cosa, hagan todas las cosas para gloria
de Dios"! (1 Cor.10: 31) ¿Fue esto para
gloria de Dios? Ciertamente el cristiano
no quiere hacer tropezar a un judío, a un
griego, a un vecino, a un amigo, o a un
hermano de la congregación de Dios.
Aquello en que cada ministro ordenado
debe estar interesado es en salvar la
vida de toda persona para el nuevo mun-
do de Dios. "Por eso, entonces, sigamos
tras las cosas que contribuyen a la paz
y las cosas que sirven para edificarnos
unos a otros. Dejen de estar derribando
la obra de Dios simplemente por causa de
alimento. Cierto, todas las cosas son lim-
pias, pero le es perjudicial al hombre
que con ocasión para hacer tropezar
come. Es bueno no comer carne ni beber
vino ni hacer nada por lo cual tropiece
tu hermano."-Rom. 14: 19-21.

24 El cristiano también tiene que vigilar
sus pasos en otras cosas. Pablo presenta
esta verdad cuando escribe a los colosen-
ses: "Que la palabra del Cristo resida
en ustedes ricamente con toda sabiduría.
Sigan enseñándose y amonestándose
unos a otros con salmos, alabanzas a
Dios, canciones espirituales con gracia,
cantando en sus corazones a J ehová. Y
cuanto hagan en palabra o en obra, há-
ganlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios el Padre por medio
de él."-Col. 3: 16, 17.

25 Pablo dice que vigile usted sus pala-
bras y trabajo, lo cual ocupa una buena
parte de nuestro tiempo todos los días.
Exactamente, & cómo hablamos a la gente
y cómo trabajamos para nuestro patrón?
El entrenamiento cristiano de uno cierta-
mente se expresa en estas dos cosas.

26 Las palabras que salen de nuestra
boca, ¿ son decentes, limpias, útiles y res-

23. ¿De qué modo son las palabras de Pablo en las
cartas a los corintios y romanos muy oportunas?
24,25. ¿De qué otros modos tiene que vIgilar sus pasos
el cristiano?
26. ¿ Qué clase de palabras deben usar los ministros
ordenados, y por qué es dificil a veces dominar nuestra
habla?
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petables' ¿Nos gustaría que Dios nos
escuchara en todo lo que decimos' San-
tiago escribió en cuanto a nuestras pala-
bras cuando dijo: "Una fuente no hace
que lo dulce y lo amargo burbujeen por
la misma abertura, ¿ verdad' ...Tam-
poco puede el agua salada producir agua
dulce." En cuanto a ese pequeño miembro
del cuerpo, él dice: "La lengua es un
fuego. ...Nadie de la humanidad puede
domarla. Cosa ingobernable y perjudi-
cial, está llena de veneno mortífero. Con
ella bendecimos a J ehová, al Padre, y
no obstante con ella maldecimos a los
hombres que han venido a la existencia
'en la semejanza de Dios'. De la misma
boca salen bendición y maldición. N o es
correcto, hermanos míos, que estas cosas
sigan aconteciendo de esta manera." La
boca del ministro ordenado debe estar
enseñando y amonestando a otros con
gracia. N o debe haber tal cosa como el
jactarse y mentir contra la verdad. Laboca siempre debe alabar a J ehová. " Ade-
más, el fruto de la justicia tiene su se-
milla sembrada en condiciones pacíficas
para los que están haciendo la paz."
-Santo 3: 6-12, 18.

21 Los ministros ordenados de J ehová
no pueden tener personalidades dobles
con dos vocabularios, uno limpio y recto,
el otro sucio e inicuo. El cristiano puede
entrenarse de modo que pueda usar bue-
nas palabras que expresen sus pensa-
mientos claramente y con fuerza. El
cristiano no tiene un vocabulario que
use en la congregación del pueblo de
Dios y luego otro conjunto de palabras
duras, ásperas, sucias que use donde tra-
baja. Recuerde lo que dice Pablo: "Cuan-
to hagan en palabra. .., háganlo todo
en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios el Padre por medio de él."
Pedro confirma esto, también, usando
buenas palabras expresivas: "Pues, 'el
que quiera amar la vida y ver buenos
días, que reprima su lengua de lo que
es perjudicial y sus labios de hablar en-

27. ¿Puede tener el ministro ordenado dos vocabula-
rios? ¿ Qué dicen Pablo y Pedro respecto a esto?
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gañosamente, ~ero que se aparte de lo
que es perjudicIal y haga lo que es bueno;
que busque la paz y vaya en pos de ella.
Porque los ojos de Jehová están sobre
los justos y sus oídos atentos a su sú-
plica, pero el rostro de J ehová está con-
tra los que hacen cosas perjudiciales.'"
-1 Pedo 3: 10-12.

28 Luego hay esa otra parte de la vida
cristiana-el trabajo. Tiempo conside-
rable se emplea en alguna clase de tra-
bajo, pero ¡ cómo desempeña uno su tra-
bajo y se gana el pan de cada día' En
realidad toda persona hace un contrato
o un acuerdo con su patrón. Cuando un
patrón contrata a un hombre para hacer
cierto trabajo él conviene en pagar al
trabajador cierto salario. El empleado
no debe eludir su trabajo, hacer menos
de lo que él convino en hacer. Debe ser
honrado y dar a su patrón medida com-
pleta. Si uno es contratado como carpin-
tero por cierta cantidad de horas al día
y recibe cierta paga por esas horas, en-
tonces ciertamente durante ese período
de tiempo debe ser diligente en hacer
buen trabajo de carpintería durante to-
das esas horas. No se le paga para hol-gazanear. 

Se le paga para trabajar. Si
un cristiano trabaja en una tienda que
es propiedad de un rico él no tiene de-
recho de robar de ese rico a causa de
que es adinerado, ni tiene el derecho de
robar a los clientes cobrándoles más de
lo que vale la mercancía y quedándose
con la diferencia. Eso es robar. Un hom-
bre le puede robar a su patrón, también,
holgazaneando en el trabajo. El hombre
espera que su patrón le pague. ¡Por qué
no puede esperar el patrón que se haga
el trabajo por el dinero que él paga?
"Cuanto hagan. ..en obra, háganlo todo
en el nombre del Señor Jesús." ¿ Lo hace
usted?

29 Pablo no creyó que Onésimo, esclavo
de Filemón, debería ser quitado a su
28. (a) ¿C6mo debe considerar su ocupaci6n seglar
el mInistro cristiano ordenado? (b) ¿De qué otra ma-
nera, además de tomar abiertamente de los efectos de
otros, puede alguien ser ladr6n?
29. ¿ Qué actitud adopt6 el apóstol Pablo para con el
esclavo Onésimo, cuando éste Ileg6 a ser cristiano?

30. 

Por eso, entonces, ¿qué tienen que ser los cristia-
nos?
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patrón. Cuando Onésimo llegó a ser cris-
tiano, Pablo se enteró de que él era es-
clavo y lo devolvió a su dueño. El escla-
vo, ahora cristiano, todavía pertenecía
a Filemón aunque Filemón era cristiano
también. Pablo, escribiendo acerca de
Onésimo, dijo: "Te estoy exhortando
[Filemón] tocante a mi hijo, para quien
llegué a ser padre mientras estaba en
mis cadenas de prisión, Onésimo, an-
teriormente inútil a ti pero ahora útil
a ti y a mí. A este mismísimo te lo estoy
devolviendo, sí, a él, es decir, mi propio
corazón." Aunque Pablo halló que Oné-
simo, que se había escapado de su dueño,
le era sumamente útil a él, no obstante
Pablo quiso que él regresara a su dueño,
porque eso era correcto, y allí era donde
pertenecía por ley, y para que Filemón
lo tuviera "de regreso para siempre, ya
no como esclavo sino como más que es-
clavo, como hermano amado, especial-
mente eso para mí, sin embargo cuánto
más para ti tanto en relación carnal como
en el Señor." (File. 10-12, 15, 16) Las
Escrituras indican que sin importar en
qué condición uno se encuentre, sea como
esclavo u obrero libre, el cristiano debe
trabajar como si lo estuviese haciendo
"en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios el Padre por medio de él."

30 Los cristianos tienen que ser honra-
dos. Tienen que ser veraces. Tienen que
probar que son ministros ordenados, no
sólo cuando predican las buenas nuevas,
sino en todo lo que 'hacen, para que hom-
bres de toda clase sean salvados. Me-
diante esto ellos demuestran que 'la pa-
labra de Dios obra en los creyentes.'
¿ Es usted un cristiano que hace buenas
obras al comer, beber, hablar, trabajar,
predicar o al hacer cualquier otra cosa,
haciendo todo para gloria de Dios a fin
de que alguien sea salvado Y ¿Está usted
'buscando la paz y yendo en pos de ella'?
El cristiano sabe que "los ojos de J ehová
están sobre los justos," sus ministros or-
denados.-1 Pedo 3:11, 12.
,
;
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así dejar de estar en armonía con
la Palabra de Dios. Si lo hace, se
dará a ver. Como ministro duran-
te las veinticuatro horas del día

tiene que demostrar que está
~ viviendo una vida cristiana.

,\ Se le observa exactamente1 como se observa una ciudad

situada en un cerro; no es po-
sible ocultarla. Está allí para1\ ser vista por muchos kilóme-

~ tros a la redonda. No se puede
I ocultar esa ciudad así como
\ no se puede ocultar la luz

del cristiano verdadero. La
luz del ministro ordenado
resplandece continuamente.
Siempre fulgura, a menos que

el ministro deliberadamente oculte la luz
por el modo en que come, bebe, habla,
trabaja o predica las buenas nuevas del
reino de Dios. Pero j jamás suceda eso!
Que gente de toda clase vea sus obras
rectas, porque cuando vea la gente las
obras rectas de usted hombres de toda
clase darán gloria a su Padre que está
en los cielos.

3 El predicar de casa en casa las noti-
cias de que el reino de Dios se ha acer-
cado es vital, muy importante; y estas
buenas nuevas ayudan a la gente a ver
más claramente las grandes bendiciones
que Dios tiene preparadas para los cre-
yentes. Pero que la gente también ob-
serve las obras rectas del cristiano, el
modo en que vive, cómo se comporta en
el trabajo y en el esparcimiento, el modo
en que sus hijos se comportan, el modo
en que tiene asociación con las personas
en la congregación, junto con su capaci-
dad para enseñar. Sí, todo esto da a saber
si él deja resplandecer su luz.

.El individuo que se ha dedicado al
servicio de J ehová y se ha bautizado en
agua no puede decir que es un cristiano

3. Además de la obra correcta del cristiano de predi-
car, ¿qué más debe poder observar la gente favorable-
mente?
4,5. (a) ¿Hay tal cosa como un cristiano de tiempo
parcial, .Y por qué? (b) ¿ Pueden todos los cristianos
dedicar la misma cantidad de tiempo a predicar las
buenas nuevas? (c) Por eso, ¿a qué conclusión llega-
mos en el asunto?

,~~
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E L MINISTRO orde-
nado de Dios lleva

una responsabilidad pesa-
da. Principia donde Jesús
se detuvo. Fue el Maestro J I
quien dijo a SIlS segllidores ~
fieles: "Ustedes son la luz -=
del mundo. Una ciudad no
se puede ocultar cuando está situada
sobre un monte. La gente enciende una
lámpara y la coloca, no debajo de la
canasta de medir, sino sobre el cande-
lero, y brilla sobre todos los que están
en la casa. Igualmente resplandezca su
luz delante de la humanidad, para que
vean sus obras rectas y den gloria a su
Padre que está en los cielos." (Mat. 5:
14-16) Esta luz de la verdad resplandece
en el mundo día y noche a causa de lo
activo que son los cristianos verdaderos.
Cuando los ministros ordenados predican
de casa en casa, resplandece la luz. Pero
ésa no es la única ocasión en que dejan
resplandecer su luz. Tiene que resplan-
decer durante su comer, durante su be-
ber, durante su conversación general,
durante su trabajo así como cuando están
en la congregación del pueblo de Dios.
En ninguna ocasión puede el cristiano
ocultar o apagar su luz. "Ustedes son la
luz del mundo. ...Resplandezca su luz
delante de la humanidad."

2 El ministro ordenado de Dios mira
hacia el futuro. Por eso, entonces, si
'ama la vida y quiere ver buenos días,
...busque la paz y vaya en pos de ella.'
(1 Pedo 3: 10, 11) Al ir en pos de la paz
no tiene tiempo para hacer maldades y

1, 2. ? Por qué es apropiado comparar la actividad de
un ministro ordenado con una ciudad situada sobre un
monte y con una lámpara que está encendida?

108
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de tiempo parcial. Tiene que ser cristiano
de tiempo cabal. Quizás no pueda em-
plear todas sus horas despiertas en pre-
dicar de casa en casa y conducir estudios
bíblicos como lo hacen los precursores
y misioneros. Pero eso no afecta el que
sea o no cristiano. Los mandamientos
de Dios son los mismos para todos los
cristianos. Se hace referencia a muchos
cristianos entre los testigos de J ehová
como precursores y misioneros, predi-
cadores de tiempo cabal. Estos indivi-
duos han podido arreglar sus asuntos
de tal modo que pueden emplear todo
su tiempo en enseñar y ministrar a otras
personas yendo de casa en casa y con-
duciendo estudios bíblicos en los hogares
de los creyentes. Fácilmente se ve que no
todas las personas que han dedicado su

, vida a Jehová Dios y se han bautizado
i pueden dedicar todo su tiempo a la obra
de predicar, pero ciertamente tienen que
dedicar todo su tiempo al vivir cristiano.
Tienen que demostrar que son ministros
ordenados delante de Dios tan segura-
mente como aquel que evangeliza du-
rante todas las horas en que está des-
pierto. Todos los cristianos tienen que
ser portadores de luz de tiempo cabal
como lo fue Jesús, porque están andando
en sus pisadas.

6 ¿ Qué, pues, tenemos que concluir?
Esto: El cristiano, sea precursor, misio-
nero, o una persona a quien se llama
publicador de congregación, tiene que ser
ministro ordenado delante de Dios de
tiempo cabal. Según las Escrituras, en
los escritos de Pablo así como en los de
Pedro y en las propias palabras de Jesús,
el que vive una vida cristiana tiene que
'seguir, pues, buscando primero el reino
y su justicia.' Además, Jesús dijo: "Si
observan mis mandamientos, permane-
cerán en mi amor, así como yo he obser-
vado los mandamientos del Padre y per-
manezco en su amor." (Juan 15: 10) No
hay excepciones; todos los cristianos tie-
nen los mismos mandami.entos, el mismo
Redentor, el mismo Dios.
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LAS OBRAS SE HACEN MANIFIESTAS
6 Lo que realmente es una persona se

manifestará con el tiempo. Pablo señaló
lo siguiente a Timoteo: "Los pecados de
algunos hombres son públicamentemani-
fiestos, y llevan a juicio inmediatamente,
pero en cuanto a otros hombres sus pe..
cados también se ponen de manifiesto
más tarde. De la misma manera también
las obras rectas son públicamente mani-
fiestas y las que son de otra clase no
pueden mantenerse ocultas." (1 Tim. 5:
24, 25) Un ejemplo sencillo nos ayudará
a discernir lo que Pablo expone. Había
un ladrón en cierta ciudad que había
estado robando casas durante dos años y
otro hombre que por primera vez trató
de robar una casa. En su primer esfuer-
zo de esta clase el novicio fue atrapado
saliendo de la casa con los efectos ro-
bados. Fue entregado a la policía. Se
celebró el juicio. Los testigos dieron su
testimonio y se probó que él era un la-
drón. El fallo: seis meses de cárcel. Los
pecados de este hombre fueron 'pública-
mente manifiestos, y llevaron a juicio
inmediatamente.'

7 Pero, ¿ qué hay del primer ladrón, que
había estado robando durante dos años'
Decide robar otra vez. Sin embargo, esta
vez es aprehendido. La policía lo arresta.
Lo llevan ante el tribunal, y en la evi-
dencia que se presenta j no sólo se prueba
que robó en la última casa en que entró
ilegalmente, sino que había robado en
muchas otras casas durante los dos años
pasados! Aunque este ladrón haya tenido
una buena reputación en la comunidad
hasta este tiempo, ahora sus "pecados
también se ponen de manifiesto," pero
sólo más tarde, después de dos años. Uno
no puede ocultar para siempre su verda-
dero modo de vivir. Si es ladrón, con el
tiempo se hará manifiesto.

s Pablo razona que así como los peca-

dos de algunas personas son manifiestos

6, 7. ¿ Cómo pudiéramos explicar 1 Timoteo 5: 24, 25
en relación con las obras malas de la gente?
8. ¿ Cómo pudieran llegar a ser inmediatamente mani-
fiestas las obras de una persona justa?
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inmediatamente y los pecados de otros
hombres se hacen manifiestos más tarde,
lo mismo es cierto tocante a las obras
rectas de algunas personas. Quizás otra
ilustración demuestre claramente esta
verdad. Una mujer celosa en predicar
las buenas nuevas de casa en casa tiene
excelente éxito en interesar a la gente
en la Palabra de Dios, con el resultado
de que consigue muchos estudios bíblicos
de casa. Mediante sus obras rectas, en
sólo un corto período de tiempo varias
personas vienen al Salón del Reino de
los testigos de Jehová, estudian con la
congregación, comienzan a predicar las
buenas nuevas ellas mismas, dedican su
vida al servicio de J ehová y se bautizan.
Las obras rectas de esta mujer se hacen
públicamente manifiestas inmediatamen-
te a todos los de la congregación.

9 Por otra parte, hay otra mujer en la
misma congregación igual de celosa en
salir a la obra de testificar, pero por
alguna razón la gente que ella encuentra
y con quien tiene estudios no viene al
Salón del Reino tan rápidamente. Ella
ha estudiado con estas personas por más
de un año, sin resultado todavía.

10 Sucede que el esposo de esta segun-
da mujer no está interesado en la Biblia
y su mensaje y durante dos años se ha
opuesto muchísimo a que ella emprenda
el trabajo del ministerio. Cuando se ca-
saron hace diez años eran personas muy
mundanas, yendo a fiestas, clubs noctur-
nos y emborrachándose. Era una vida
desenfrenada pero una vida más bien
infeliz, con muchas disputas de familia
durante los períodos que seguían a las
borracheras y en otras ocasiones. Debido
a sus hijos más tarde tuvieron que que-
darse en casa más tiempo, pero faltaba
la verdadera felicidad. N o había paz en
la casa. Sin embargo, hace poco más de
dos años esta mujer principió a estudiar
la Biblia con una testigo de J ehová. N o
pasó mucho tiempo antes que ella apre-
ciara lo que Pablo escribió a los tesalo-

9,10. ¿Por qué pudieran estar ocultas por largo tiem
po las obras rectas de otra persona?
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nicenses: "También damos gracias sin
cesar a Dios, porque cuando ustedes re-
cibieron la palabra de Dios. ..la acep-
taron, no como la palabra de hombres,
sino, exactamente como verdaderamente
es, como la palabra de Dios." (1 Tes.
2: 13) Ella quería la salvación, porque
ahora había aprendido que podía gozar
de una vida mejor. Se dedico al servicio
de J ehová. Se bautizó en agua y demostró
que era una ministra ordenada, rehacien-
do su mente y viviendo una buena vida
cristiana junto con su obra de predicar.
Dejó resplandecer su luz. Concurrió a
todas las reuniones en el Salón del Reino
y trajo sus hijos con ella además de
estudiar con ellos en casa. Pero su esposo
jamás vino al Salón del Reino con ella.
Sus cotestigos de la congregación no
sabían mucho acerca del esposo de ella
o de su vida doméstica, porque el esposo
no dejaba que ningún testigo de J ehová
entrara en su casa.

11 Esta mujer, ahora una ministra or-
denada, tenía que demostrar obras rectas
en su casa así como afuera, siempre si-
guiendo los mandamientos de Dios. Acu-
dió a Pedro para obtener consejo, el cual
escribió bajo inspiración del espíritu san-
to: "De la misma manera, ustedes es-
posas, sométanse a sus propios esposos,
para que, si algunos no son obedientes a
la palabra; sean ganados sin palabra por
la conducta de sus esposas, por haber
sido testigos oculares de su conducta
casta junto con profundo respeto. Y que
no sea su adorno el de trenzados exter-
nos del pelo ni el de ponerse ornamentos
de oro ni el usar prendas de vestir ex-
teriores, sino que lo sea la persona se-
creta del corazón en la indumentaria in-
corruptible del espíritu sereno y apacible,
que es de gran valor a los ojos de Dios.
Porque así, también, anteriormente las
mujeres santas que esperaban en Dios
solían adornarse, sometiéndose a sus pro-
pios esposos, como Sara solía obedecer

11. Durante el tiempo que las obras rectas de la per-
sona están ocultas, ¿qué consejo de Pedro se está
siguiendo?
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a Abrahán, llamándolo 'señor'. Y ustedes Siga siendo cristiano. La salvación ven-
han llegado a ser hijas de ella, siempre drá a algunos a causa de que usted deje
que sigan haciendo el bien y no temiendo resplandecer su luz aunque se observe
ninguna causa de terror."-l Pedo 3: 1-6. en cosas pequeñas: en el comer, beber,

12 A esta mujer dedicada, una buena en la conversación, en el trabajo o en
ama de casa, una madre amorosa, no se hacer cualquier otra cosa. Asegúrese de
le permitía hablar la verdad a su esposo. que, cualquier cosa que usted haga, lo
El prohibía esto. Sin embargo, el gran haga para gloria de Dios. j Uno no debe
cambio que él vio en ella por medio de estar buscando el propio provecho de

, sus obras rectas habló más fuertemente uno, sino el de los muchos a fin de que
i que las palabras. Ya no se emborrachaba se salven! Recuerde, esta mujer cristiana
! ella. Su disposición cambió. Su casa es- no buscaba su propio provecho, sino el
.taba limpia y siempre en orden; sus co- de su esposo, para que él, también, se
midas eran mejores y se servían a tiem- salvara y participara de los gozos de
po. Los niños se portaban bien y se les vivir en el nuevo mundo de Dios. Sea
enseñaba a amar y respetar a su padre. cristiano todo el día, demuestre que usted
Las condiciones en la casa eran mucho es ministro ordenado de tiempo cabal
mejores de lo que eran antes. Pero ¿ por delante de Dios.
qué' 16 El ministro ordenado al ir de casa

13 Bueno, después de dos años de vivir en casa o al hacer obras rectas para su
como cristiana y al mismo tiempo aguan- patrón o en la casa para con su esposa
tando algo de trato duro, un día al llegar e hijos, y al comportarse apropiada-
ella a casa del servicio del campo su es- mente en la congregación no está tra-
poso le dijo: "j Qué gran cambio ha ha- tando de fachendear. La Palabra de Dios
bido en ti! ¿A qué se debe'" Natural- tiene que estar guiándolo, y, a causa de
mente, la única respuesta fue: "Trato seguir él la Palabra, la vida llega a ser
de vivir en conformidad con la Palabra agradable y pacífica. "Porque los ojos
de Dios, buscando la paz y yendo en pos de J ehová están sobre los justos y sus

¡ de ella." El respondió: "Si la palabra de oídos atentos a su súplica." (1 Pedo 3: 12)
Dios te hizo hacer tantas obras rectas, Se nos amonesta: "Cuídense mucho de
quizás si yo dejo que la Palabra de Dios no practicar su justicia delante de los
obre en mí, yo, también, pueda hacerme hombres a fin de ser observados; de
un creyente." j Lo hizo! otro modo -no tendrán recompensa con

3.4 De modo que en la vida de esta mujer su Padre que está en los cielos." (Mat.
vemos sus obras rectas 'manifiestas más 6: 1) "Hagan todas las cosas para gloria
tarde.' Sí, la Palabra de Dios es veraz: de Dios." j N o sea hipócrita!
"De la misma manera también las obras 11 N o haga las cosas que usted hace
rectas son públicamente manifiestas y para ser visto por los hombres, sino,
las que son de otra clase no pueden man- cualquier cosa que haga, hágala como
tenerse ocultas."-l Tim. 5: 24, 25. para J ehová Dios y que él le dé a usted

15 Aunque las obras rectas de algunas la recompensa. N o parezca ser un mi-
personas producen buenos resultados rá- nistro de Dios del mismo modo que lo
pidamente, en el caso de otras personas hacen los clérigos del mundo hoy día,
las obras rectas se hacen manifiestas con los cuales fingen una apariencia de san-
el tiempo, aun después de muchos años. tidad delante de sus congregaciones. Que
Jamás se desanime porque parezca que no lo clasifique o describa Jesús como
no hay resultados de sus obras rectas. 1-6 ¿s f t ' 1 b ta d 1 ..

t d.e e ec uan as o ras rec s e mmls ro or e--~ nado sólo para que las vean los hombres? Si no, ¿ por

12-14. ¿Después que la gente observa qué obras rectas qué no?
llegan a ser manIfiestas a todos tales obras? 17. (a) ¿Cómo se nos amonesta en cuanto a hacer
10. ¿Qué consuelo, entonces, hay para todos nosotros, obras rectas? (b) ¿Qué palabras adecuadas de Jesús
y por eso qué queremos demostrar que somos? tenemos sobre el comportamiento correcto e incorrecto?
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hizo con los escribas y fariseos de su día.
Jesús dijo de ellos: "Todas las obras que
ellos hacen las hacen para ser contem-
plados por los hombres. ..Les gusta el
lugar más prominente en las cenas y los
asientos del frente en las sinagogas, y
los saludos en las plazas de mercado y
ser llamados 'Rabí' por los hombres. ...
Quienquiera que se ensalce será humilla-
do, y quienqujera que se humille será
ensalzado. I Ay de ustedes, escribas y fa-
riseos, hipócrItas I por cuanto cierran el
rejno de los cielos delante de la humanj-
dad; porque ustedes mismos no entran,
ni perriliten ustedes que entren aquellos
que van entrando. I Ay de ustedes, es-
cribas y fariseos, hipócritas I porque
atraviesan mar y tierra seca para hacer
un solo prosélito, y cuando él llega a ser
uno lo hacen dos veces más súbdito para
el Gehena que ustedes mismos." (Mat.23: 

5-15) El verdadero ministro ordena-
do dirige la atención de la gente a Dios,
no a sí mismo. Si uno presta constante
atención a la Palabra de Dios y la pre-
dica no sólo se salvará a sí mismo sino
a los que le escuchan.-1 Tim. 4: 16.
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~OBERNADOS POR LA PALABRA DE DIOS
.8 La entera vida del cristiano tiene que

Ber gobernada por la Palabra de Dios.
Tiene que creer lo que dice y deleitarse
en hacer los mandamientos de J ehová
Tiene que apreciar la justicia de Dios y
querer vivir en conformidad con lo que
está escrito en la Biblia. Fue Jesús quien
dijo: "Sigan, pues, buscando primero
el reino y su justicia, y todas estas otras
cosas les serán añadidas." (Mat. 6: 33)
Algunas personas cuando leen este texto
sólo leen "sigan, pues, buscando primero
el reino," porque sólo a ese grado llega
su interés. Ansían el Armagedón, la ba-
talla del gran día de Dios el Todopode-
roso, el tiempo en que Jehová destruirá
toda la iniquidad de la tierra y estable-
cerá su justo nuevo mundo. ¿ Por qué lo
ansían tanto? Porque quieren vivir en18. 

¿ Cuánto leen de Mateo 6: 33 nJguulls personas 1
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el paraíso, tener vida perfecta, paz y fe-
licidad, alimento y abrigo y todas las
cosas buenas que ofrece el nuevo mundo.

19 Sin embargo, las personas que sólo
buscan el Reino y no la justicia de J e-
hová ahora deben leer todo el texto.
Jesús dijo: "Sigan, pues, buscando pri-
mero el reino y su justicia." Su justicia,
también, es algo que ha de seguirse
buscando. Ahora es cuando tenemos que
conocer los principios de verdad y justi-
cia de J ehová y cómo vivir. Si el cristiano
está buscando la justicia de J ehová, en-
tonces querrá saber lo que debe hacer
el cristiano. Por ejemplo, la Biblia dice
que el hombre soltero o la mujer soltera
no debe vivir en fornicación. "Si no tie-
nen gobierno de sí mismos, que se casen,
porque es mejor casarse que estar en-
cendido con pasión." (1 Coro 7: 9) Cuan-
do están casados, ninguno de los cónyu-
ges puede vivir en adulterio, porque eso
no es buscar la justicia de Dios. "Ustedes
oyeron que se dijo: 'N o cometerás adul-
terio.' "-Mat. 5: 27.

20 En la Palabra de Dios hay excelente
amonestación sobre cómo deben vivir las
personas solteras y sobre la conducta
de los matrimonios, sobre el criar a los
hijos, sobre el trabajo que ha de hacerse
por la congregación de Dios, y sobre
cónlo deben comportarse los superinten-
dentes. Se da consejo sobre el amar a
nuestro prójimo y el ser hospitalarios
con los extranjeros. Consejo se da sobre
el modo de vivir moral de uno en cuanto
a su lenguaje, su comer, su beber, su tra-
bajo, su honradez, su disposición general.
Ciertamente uno no puede ser asesino,
ladrón, borracho, idólatra, mentiroso,
persona codiciosa, defraudador, injuria-
doro La entera vida del cristiano está
gobernada por principios bíblicos mani-
festados claramente en la Palabra de
Dios. Por eso, entonces, sigamos bus-
cando la justicia de Dios así como el
Reino, pero no únicamente el Reino. Si

19. ¿Qu~ más hay que considerar en Mateo 6: 88?
20. ¿Qu~ clases de consejo hallamos en la Palabra de
Dios?
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usted hace lo correcto, la promesa es que
todas las otras cosas le serán añadidas.

21 Al hacer lo que es correcto el cris-
tiano se pone una nueva personalidad y
conforma su vida a la voluntad de Dios
con verdadera justicia y bondad amoro-
sa. El apóstol Pablo al escribir a los Efe-
sios lo dijo: "Deben despojarse de la
vieja personalidad que se conforma a su
manera de proceder anterior y que está
corrompiéndose conforme a sus deseos
engañosos; pero que deben ser renova-
dos en la fuerza que impulsa su mente,
y deben revestirse de la nueva persona-
lidad que fue creada de acuerdo con la
voluntad de Dios en verdadera justicia
y bondad amorosa." (Efe. 4: 22-24) El
cristiano sabe que Satanás, el dios de
este mundo, "ha cegado la mente de los
incrédulos" y los mantiene en tinieblas.
El Diablo quiere que todas las criaturas
humanas se comporten en conformidad
con los propios deseos engañosos de
ellas. "Porque todo en el mundo-el de-
seo de la carne y el deseo de los ojos y
la exhibición ostentosa del medio de vida
de uno-no se origina del Padre, sino
que se origina del mundo." (1 Juan 2:
16) Así que al Diablo le gustaría man-
tener a todos 'conformados a su manera
de proceder anterior la cual está corrom-
piéndose.'

22 Pero cuando uno aprende la verdad
puede cambiar su personalidad, despo-
jándose de la vieja personalidad con el
repugnante lenguaje que antes usaba.
También se despojará de sus hábitos de
trabajo holgazanes o faltos de probidad,
y de tantos otros hábitos malos que le
servirían de estorbo y no dejarían res-'
plandecer su luz. El sabe que "el rostro
de J ehová está contra los que hacen cosas
perjudiciales." Por eso el cristiano hace
un gran cambio a fin de 'buscar la paz
e ir en pos de ella,' porque él sabe que
"los ojos de J ehová están sobre los jus-
tos."-l Pedo 3: 11, 12.

21,22. ¿Cuáles son los frutos de la vieja personalidad?
¿de la nueva personalidad?
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23 La Palabra de Dios tiene un efecto

poderoso en el individuo que es sincero.
Centenares de miles de personas han
permitido que la Palabra de Dios los
guíe hasta ver la importancia de llegar
a ser ministros ordenados delante de
Dios, aunque la mayoría de los gobier-
nos mundanos no los reconoce como tales.
Sin embargo siguen dejando resplan-
decer su luz. Ya no se conforman a la
manera de proceder vieja, sino que asu-
nlen un punto de vista enteramente nuevo
en lo que toca a la vida, sabiendo que la
Palabra de Dios obra en todavía otros
creyentes y que estos otros creyentes
dejan que la Palabra de Dios tenga un
efecto en su vida. Pablo sabía que "deben
ser renovados en la fuerza que impulsa
su mente." Y & cuál es esa fuerza que
impulsa la mente? Es el espíritu de Dios,
su fuerza activa, que se nos revela por
medio de su Palabra. Estudie la Pala-
bra de Dios para revestirse de la nueva
personalidad, una personalidad que le
quede bien al ministro ordenado de tiem-
po cabal y que agrade a Dios. Segura-
mente la personalidad que Dios dio a
Adán en la creación original del jardín
de Edén era una conforme a la voluntad
de Dios; y fue en verdadera justicia y
bondad amorosa que él hizo a este hom-
bre. El fue una criatura perfecta. Fue
colocado en una tierra perfecta. Su per-
sonalidad debe haber tenido la cualidad
del que busca la paz, porque allí en el
jardín de Edén estuvo en paz con todos
los animales, una condición que el pro-
feta Isaías describe que existirá en la
tierra paradisíaca bajo el reino del cielo
después de la batalla del Armagedón.

24 Ciertamente hoy la voluntad de Dios
es que uno busque la paz con Dios y de-
muestre mansedumbre y justicia, por
cuanto puede ser que sea puesto a cu-
bierto en el día de la ira de J ehová. (Sof.

23. (a) ¿Cómo puede uno adquirir la nueva persona-
lidad? (b) Originalmente, ¿qué clase de personalidad
poseyó Adán?
24,25. ¿Qué es la voluntad de Jehová para los minis-
tros ordenados, y cómo responderán a Su voluntad?
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2:3) Los testigos de Jehová en todas
partes del mundo quieren demostrar que
son ministros dignos de Dios por medio
de predicar con constancia las buenas
nuevas del reino de Dios. Quieren mos-
trar aprecio por la ordenación que han
recibido de parte de J ehová y demostrar
mediante obras rectas que pueden viVir
Vidas cristianas. Su vocación es su lla~
mada al servicio diVino de su Dios. Re~
vistiéndose de esta nueva personalidad,
que fue creada en conformidad con la
voluntad de Dios en verdadera justicia
y bondad amorosa, pueden serVir mejor
y lograr más. Los testigos de J ehová, los
ministros ordenados de Dios, dedicarán
su tiempo cabal al modo de ViVir cris-
tiano y se comportarán en este Viejo
mundo de la manera que Jesús se com~
portó. Ellos recuerdan lo que él dijo:
"Si ustedes fueran parte del mundo, el
mundo le tendría cariño a lo que es suyo.
Ahora bien, porque ustedes no son parte
del mundo, sino que yo los he escogido

Jehová estarán so-
bre uno.

2 Aunque muchos
hombres no recono-
cen o creen que la
verdadera satisfac-
ción en la vida pue-
de venir de hacer
la voluntad de J e-
hová, no obstante
otros se regocijan

al aprender lo que es la voluntad de
Dios y luego hacerla. La Biblia nos
informa que los ángeles escuchan la voz
de su palabra. ¿No deberíamos escu-
charla nosotros los humanos? "Jehová
mismo ha establecido firmemente su tro-
no en los mismísimos cielos, y su propia
soberanía real ha mantenido dominio
aun sobre todo. Bendigan a J ehová, oh

LA

paz.!/ 'ZUl.úIa~i
DE LOS

TEST. GOS
DE JEHOVA ./

E L HACER lo
correcto siem-

pre produce satis-
facción y paz inter-
na. Los hacedores I
de la voluntad de (
J ehová saben que "
"paz abundante
pertenece a los que
aman tu ley, y no
hay para ellos tro-
piezo." (Sal. 119: 165) Esto ciertamente
es verdad concerniente a los testigos de
J ehová, que viven juntos en paz y unidad
en todas partes del mundo. Como minis-
tros ordenados reconocen que el amar la
ley de Jehová y el obrar de acuerdo con
ella es lo esencial para que haya paz y
felicidad en la vida. El buscar la paz y
el ir en pos de ella es el proceder sabio,
y uno puede confiar en que los ojos de
1. ¿Qué es lo esencial para que haya paz y unidad
entt'e los testigos de Jehová?

2, 3. Para asegurar la paz y la unidad, ¿ qué ejemplo
puesto por los ángeles pueden tomar a pecho los hu-
manos?
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del mundo, por esta causa el mundo los
odia." (Juan 15: 19) Pero aunque el
mundo los odia, los testigos de J ehová
van a mostrar amor a todas las perso-
nas que están en el mundo y van a per-
manecer en paz con ellas. 'Buscarán la
paz e irán en pos de ella. Porque los
ojos de J ehová están sobre los justos.'

25 Como ministros ordenados delante
de J ehová Dios, los testigos de J ehová
llevarán a cabo Su voluntad. "De hecho,
ustedes fueron llamados a este curso,
porque hasta Cristo sufrió por ustedes,
dejándoles un modelo para que siguieran
cuidadosamente sus pisadas. El no co-
metió pecado, ni engaño se halló en su
boca. Cuando él estuvo siendo vilipendia-
do, él no recurrió a vilipendiar a su vez.
Cuando él estuvo sufriendo, él no recu-
rrió a amenazar, sino que siguió enco-
mendándose al que juzga justamente."
(1 Pedo 2: 21-23) A él también se enco-
miendan sus ministros ordenados al ha-
cer siempre lo correcto.
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ángeles suyos, poderosos en potencia,
que llevan a cabo su palabra, escuchando
la voz de su palabra. Bendigan a J ehová,
todos los ejércitos suyos, ministros su-
yos, que hacen su voluntad."-Sal. 103:
19-21.

s Seguramente los ángeles del cielo
que están en la organización de J ehová
n'o son obstinados. Más bien, aprecian
la soberanía de Jehová sobre todo y
que su voluntad se hace. Además, uste-
des "ministros suyos," los ministros or-
denados de J ehová en la tierra, tienen
que reconocer que J ehová es el Gober-
nante Soberano y estar seguros de que
ustedes, también, "hacen su voluntad."
Su voluntad es que ustedes prediquen
estas buenas nuevas del Reino en todo
el mundo con el propósito de dar un
testimonio.

.Fuera de duda, J ehová Dios tiene una
organización visible e invisible. En cuan-
to a la organización visible de J ehová
el apóstol Pablo dice que obrará en con-
junto como un solo hombre. Ni un solo
individuo puede pretender ser realmente
cristiano y decir al mismo tiempo que no
se le necesita en la organización de Dios
y separarse de ella. El aislamiento no
armoniza con el hacer la voluntad de
J ehová. Pablo tenía presente este hecho
muy claramente cuando escribió a los
corintios, diciendo: "Si el pie dijera:
'Porque no soy mano, no soy parte del
cuerpo,' no por esta razón deja de ser
parte del cuerpo. Y si la oreja dijera:
'Porque no soy ojo, no soy J?arte del
cuerpo,' no por esta razón deJa de ser
parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera
ojo, & dónde estaría el sentido del oído?
Si todo fuera oído, & dónde estaría el
olfato y Pero ahora Dios ha colocado a
los miembros en el cuerpo, cada uno de
ellos, así como él quiso." (1 Coro 12:
15-18) De modo que todos los cristianos
tienen que estar en este cuerpo o la úni-
ca organización que Dios está usando.

4,5. (a) ¿Por qué no puede ser partidario del aisla-
miento el pueblo de Jehová, y cómo muestra Pablo que
tiene que existir unidad? (b) Por lo tanto, ¿cómo se
mantiene la unidad?

ti. ¿ Qué crecimiento ha habido entre los siervos uni-
ficados de J ehová durante los pasados diez a!1os?
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N o hay aislamiento en el propio cuerpo
de usted, ¿ verdad T

5 El que afirma ser cristiano tiene que
ser parte de la organización visible de
J ehová a todo tiempo. Siempre tiene que
ser una "parte laborante" del cuerpo, no
tejido muerto ni materia de desperdicio
o inútil, que se desecha por los conductos
apropiados. Para ser parte de este cuer~
po cristiano uno siempre tiene que ser
ministro de tiempo cabal, "escuchando la
voz de su palabra" y 'haciendo su volun-
tad.' Ningún cristiano jamás puede de-
cir a otro cristiano: "N o tengo necesidad
de ti." Sólo paz y unidad, unidad en
organización, tienen que existir para que
los cristianos en verdad estén haciendo
la voluntad de Dios. Pablo siguió y des,.
cribió esta unidad de los cristianos: "El
ojo no puede decir a la mano: 'N o tengo
necesidad de ti'; o, de nuevo, la cabeza
no puede decir a los pies: 'N o tengo ne.
cesidad de ustedes.'" (1 Coro 12: 21)
Los testigos de Jehová reconocen este
principio y a eso se debe el que no haya
divisiones en la sociedad del nuevo mun-
do de testigos de J ehová. Todos ellos
juntos son sus ministros ordenados e
individualmente tienen que vivir como
cristianos. Todos ellos tienen la obliga~
ción de predicar las buenas nuevas yeso
es exactamente lo que hacen por todo
el mundo.

LOS RESULTADOS DE SERVICIO DILIGENTE
6 En su asignación de predicar; el deseo

único de los testigos de J ehova es ayu~
dar a otros a entender la Palabra de
Dios. Son diligentes en su obra docente
y en la de ayudar a otros a buscar la
paz e ir en pos de ella. En el año 1959
hubo 803,482 testigos de J ehová, en pro-
medio, que predicaron las buenas nuevas
del reino de Dios cada mes. Comparando
esto con lo que hubo hace diez años,
279,421 predicaron regularmente cada
mes durante todo el año de 1949. Esto
significa un crecimiento de 524,061 tes-

I
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tigos de J ehová en sólo diez años en la pie delante del trono y delante del Cor-
organización. Fue la paz y unidad de dero,... y le rinden servicio sagrado
la organización lo que hizo posible esto. día y noche en su templo." (Apo. 7: 9, 15)
"Porque los ojos de Jehová están sobre Podemos decir que esta grande muche-
los justos."-1 Pedo 3: 12. dumbre literalmente está haciendo esto

'l Veamos exactamente cuánto creci- ahora. Si usted reduce estas 126,317,124
miento hubo durante el año 1959. En el horas de modo que representen días y
año 1958 hubo, en promedio, 717,088 personas, significa que hubo 14,414 per-
testigos de J ehová predicando cada mes, sonas predicando veinticuatro horas al
y 803,482 en 1959. Eso significa que día, día y noche, durante los 365 días
durante el año 86,394 personas de todas del año. ¿ Dónde hay otra organización
las naciones, parentelas, lenguas, tribus hoy día que tenga tal cantidad de minis-
e idiomas se unieron a los testigos de tros predicando veinticuatro horas todos
J ehová para declarar ellas, también, este los días de casa en casa, realmente ha-
mensaje pacífico al mundo. Se logró un blando a otras personas acerca de las
aumento del 12 por ciento en el número maravillosas promesas de Dios?
de los que 'buscan la paz y van en pos 10 Muchos indiViduos preguntan por

de ella.'-1 Pedo 3: 11. qué los testigos de Jehová tienen tan
8 Pero note usted esto también: antes maraVilloso aumento en números. ¿A

de terminar el año de serVicio de los qué se debe esta afluencia rápida de
testigos de Jehová hubo 871,737 perso- personas que quieren hacer lo bueno?
nas que se asociaron con los. testigos Se d.ebe a que los testigos .de. J ehová
de J ehová y efectuaron trabaJo minis- predIcan la. verdad de la BIbha! ! la
terial. Eso significa que del promedio verdad las ~bra del falso error r~hf?losO.
de ministros en 1958, que fue de 717,088, Es tan sencillo ,:omo. eso. Los mmIstros
al número máximo en 1959 hubo un ordenados de DIos tIenen fe verdadera
aumento de 21.5 por ciento. en la Biblia. y ellos quieren que otros

9 Estas no son personas que sólo se tengan. esa mIsma fe. Ellos no ocultan su
han asociado con los testigos de Jehová fe. DeJan resplandecer su luz, y.cuando
-el número de ésas es mucho mayor otras personas ve,n la verdad deJan que
-sino que éstas son personas cristianas la ve~?ad que esta en ellas resplandezca
que predican las buenas nuevas. ¿ Cómo ta~bIen. .
puede demostrarse que han estado efec- El 23, d~ marzo de 1959, los testl.gos
tuando buen trabajo? I Considere las ho- de ~ ehova celebraron la muerte de CrIsto
ras que han dedicado al servicio del J esu~, y hubo 1,283,603 personas en s,us
campo! El informe del año de servicio reumones alrededor del mundo. Solo
de 1959 muestra que estos hombres y h,ubo 14,511 de los concu~rentes que de-
mujeres de toda clase social predicaron c~a.n ser del cue:po de Cnsto y que par-
126,317,124 horas. Esto es un aumento tIcIparon. apropIadamente de l,oS emble-
de 15,926,180 horas sobre las del año mas,. e.l VIno y el pan. Los demas, por no
anterior. Usted tal vez recuerde que partIcIpar de .los emblemas, de~~araron
Juan al escribir el relato de Apocalipsis que son, o quIeren ser, de esta grande
en el ~apítulo siete, dijo: "Vi, y, I he aquí i much.ed~br~" que está .d~lante del tro~o
una grande muchedumbre, que ningún de DIos r.mdIendo serVICIO sagra,do dIa
hombre podía contar, de entre todas las y.noche Junto con el resto ung~do de
naciones y tribus y pueblos y lenguas, de ~ Muy probablemente, el dIez de
-1.0. ¿A qué se debe el gran aumento en el número de
7,8. ¿Cuál ha sido el crecimiento en sólo un allOI y proclamadores del Reino?
qué nuevo número máximo de proclamadores del Remo 1.1. ¿ Cuántos concurrieron a la celebración del Me-
se alcanzó? morial de la muerte de Cristo, y cómo declaran su9. 

~Cómo rindió servicio sagrado día y noche el pueblo creencia en el sacrüicio de rescate los testigos de
de Jehová durante el allo de servicio de 1959? Jehová?
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abril, que cae en domingo en 1960, habrá
muchos más que se unan a esta grande
multitud en la celebración de la muerte
de Cristo Jesús. Verdaderamente es dig-
no de celebrarse este día porque "la
salvación se la debemos a nuestro Dios,
que está sentado en el trono, y al Cor-
dero." (Apo. 7: 10) La salvación no viene
de otro modo, y los testigos de J ehová
gustosamente declaran que creen en el
sacrificio de rescate de Cristo Jesús, no
sólo por medio de ir a esta celebración
del Memorial sólo una vez al año, sino,
además, por medio de trabajar los unos
con los otros, haciendo la voluntad de
su Dios durante todo el año.

12 En 1959 muchas más personas en el
mundo querían mostrar su fe en J esu-
cristo y ser cristianos y lo demostraron
mediante sus obras. Hubo 86,345 hom-
bres y mujeres que se bautizaron siendo
sumergidos completamente bajo el agua,
indicando que habían dedicado su vida
al servicio de J ehová y que en lo suce-
sivo iban a vivir vidas completamente
cristianas para alabanza de J ehová. Aho-
ra están demostrando su fe mediante
buenas obras.

18 A estas personas que se bautizaron
durante el año primero se les ayudó a
entender la Biblia por medio de tener
estudios bíblicos en sus propios hogares.
Los testigos de J ehová visitan los ho-
gares de las personas interesadas cada
semana y efectúan un estudio bíblico
gratis de una hora con alguna publica-
ción de la Sociedad junto con la Biblia
misma. Durante el año de servicio de
1959 los testigos de J ehová en todas las
175 tierras en las que llevan a cabo su
obra condujeron 606,075 estudios bíblicos
cada semana.

14 ¡ Qué maravilloso aumento se ha lo-
grado en el número de estudios bíblicos!
Comparando 1958 con 1959, vemos que

12, 13. Antes de que 86,345 personas simbolizaran su
dedicación mediante bautismo en agua, ¿qué trabajo
habían desempeliado para con ellas los testigos de
Jehová?
14,15. ¿Qu6 aumento hubo en la actividad de estu-
dios bíblicos? ¿Por qué son importantes los estudios
bíblicos?

16. 

¿Cuáles son los varios medios que emplean los
testigos de J ehová ~ara llevar a cabo la predicación.
y qué hicieron en 1959 al emplear estos varios medios?
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hubo un aumento de 97,755 estudios bí-
blicos. Hace diez años los testigos de
J ehová condujeron 174,404 estudios bí-
blicos cada semana. Ahora entran en
606,075 hogares semanalmente presen-
tando el mensaje de Dios para el género
humano. J ehová sabe cuán trascendental
es esta buena obra, porque sus 'ojos es-
tán sobre los justos.'

15 Los testigos de J ehová aprecian que
si pueden sentarse en paz y quietud en
los hogares de la gente y usar la Biblia
de la persona con quien estudian, pueden
mostrarle cuáles son los propósitos de
Dios y cuál es su voluntad. Cualquier
persona que estudie la Biblia una hora
a la semana con un maestro se asombra-
rá de lo que aprenderá en ese cortísimo
período de tiempo. Mientras más tiempo
emplee la persona en el estudio de la
Palabra de Dios, más ansiosa estará de
ver cumplida esa oración que la mayoría
de las personas por toda la cristiandad
ha orado en una ocasión u otra: 'Venga
tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra
como se hace en el cielo.' Los cristianos
verdaderos quieren hacer esa voluntad
ahora y para siempre.

16 Los testigos de J ehová, al tratar de
ayudar a tantas personas como pueden,
aumentan su obra de predicar ofreciendo
ayudas para el estudio de la Biblia a las
personas interesadas. Distribuyen Bi-
blias, libros encuadernados, folletos, ob-
tienen suscripciones para las revistas
La Atalaya y ¡Despertad! y distribuyen
ejemplares sueltos de estas revistas.
Anualmente distribuyen millones de tra-
tados que despiertan el interés de la
gente en el estudio de la Biblia. Patro-
cinan conferencias en sus Salones del
Reino, y todos estos varios medios de
predicar las buenas nuevas tienen un
efecto tremendo en los que se prestan
a escuchar y aprender. Para darle a
usted una idea de lo que los testigos
de Jehová efectúan en un año, se pre-
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senta en la tabla que sigue una compara-
ción del trabajo que hicieron en 1958 y
1959.

1959 1958 DIFERENCIA

LIBROS COLOCADOS 3,952,160 3,394,524 557,636 MAS
FOLLETOS COLOCADOS 11,472,134 12,643,921 1,171,787 MENOS
5USCRIPCIONES 1,247,972 1,255,047 7,075 MENO5
REVISTAS COLOCADAS 92,310,778 86,498,251 5,812,527 MAS
REVI51TA5 HECHA5 44,240,218 36,398,025 7,842,193 MA5
ESTUDIOS BI8l1COS

CONDUCIDOS 606,075 508,320 97,755 MAS
REUNIONES PU8l1CAS

CELEBRADAS 631,906 531,653 100,253 MAS

17 El trabajo de los testigos de J ehová
no se limitó a un solo país ni a un idio-
ma. La literatura de la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract se publica en
128 idiomas distintos. Su publicación
principal, la revista La Atalaya, se im-
prime en cincuenta y seis idiomas quin-
cenal y mensualmente. ¡Despertad!, su
compañera, se imprime en veintiún idio-
mas distintos. La verdad está disponible
para casi todos los del mundo en una u
otra forma si la desean.

c- ~.c ~

~
r:

LLEVANDO LA CARGA
18 Bajo la superintendencia de la Socie-

dad Watch Tower los testigos de J ehová
tratan de alcanzar todo rincón de la tie-
rra para efectuar trabajo misional. Mu-
chos individuos emplean su tiempo cabal
predicando de casa en casa y condu-
ciendo estudios bíblicos. Hubo 28,688 in-
dividuos, llamados precursores, que de-
dicaron todo su tiempo a la predicación
de las buenas nuevas. De este grupo hubo
5,442 que la Sociedad llama precursores
especiales y a quienes envió a territorios
aislados para comenzar nuevas congre-
gaciones, y a éstos les ayudaron finan-
cieramente los testigos de J ehová por
medio de la Sociedad. Muchos de los
grupos de precursores especiales son
misioneros que fueron entrenados en la
Escuela de Galaad y enviados a servir
en el extranjero.

19 El que la Sociedad llevara a cabo su
servicio en el extranjero, ayudara a sos-

17. ¿ Cuán extensa, en lo que concierne a idiomas, es
la obra de los testigos de Jehová?
18, 19. Con la ayuda del pueblo de Dios en todas
partes, ¿qué obra llevó a cabo la Sociedad Watch
Tower en 1959, y a qué grado financieramente?
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tener a los precursores especiales y sir-
viera a las congregaciones con siervos
de circuito y de distrito en todas partes
del mundo, le costó a la Sociedad Watch
Tower Bib.1e and Tract $2,282,026.14. Di-
vidiendo esta cantidad en sus partes res-
pectivas, la Sociedad gastó $471,267.66
para sostener la obra misional en campos
extranjeros, $1,451,145.74 para ayudar a
los precursores especiales en varios paÍ-
ses bajo las ochenta y cinco organizacio-
nes sucursales, y el saldo: $359,612.74,
para los siervos de circuito y de distrito
al viajar ellos de congregación en con-
gregación. Sin embargo, en este último
caso, esto de ninguna manera representa
el gasto completo, porque generalmente
los hermanos a quienes los siervos de
circuito y de distrito visitan se encargan
de cuidar de ellos. Estos son alojados
por publicadores de congregación y se
les provee alimento, por cuanto los her-
manos aprecian profundamente los ser-
vicios que éstos rinden a las congrega-
ciones.

20 Cuando terminó el año de servicio
de 1959 hubo 19,982 congregaciones en
175 países del mundo, y éstas fueron
divididas en 1,492 circuitos y 180 distri-
tos. Cada año se celebran asambleas re-
gulares de circuito y de distrito para
que los testigos de J ehová de las diver-
sas congregaciones puedan reunirse para
obtener más ayuda y entrenamiento es-
pirituales en su obra ministerial.

21 En las ochenta y cinco sucursales a

través del mundo hay familias de Betel
grandes y pequeñas, y en este grupo hay
1,236 personas. Han tenido la maravillo-
sa oportunidad de hacer y distribuir la
literatura de la Sociedad y mantener a
todos los ministros ordenados abasteci-
dos de Biblias y otra literatura impresa
que necesitan, y durante el año pasado
han producido en sus fábricas 5,367,197
libros, 19,443,542 folletos, 89,007,520

20, 21. Bosqueje los aumentos de que disfrutó la or-
ganización de Dios en varios campos durante el afto de
servicio de 1959.
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ejemplares de La Atalaya, 71,392,713 y saliendo a predicar las buenas nuevas
ejemplares de ¡Despertad/, así como del Reino.
477,086;675 piezas más de impresos como 23 El que lea el Yearbook of J ehovah' s
tratados, volantes para anunciar discur- Witnesses de 1960 verá que el ser cris-
sos públicos, 72,348,403 ejemplares de la tiano en este viejo mundo no es fácil.
Resolución en cincuenta y tres idiomas, Tiene sus penalidades y sus bendiciones
calendarios, membretes y otros artículos inconmensurables. Pablo lo expresó muy
para oficina. bien: "Si un miembro sufre, todos los

22 Esta obra y esta distribución de la otros miembros sufren con él; o si un
literatura en forma impresa y la pre- miembro es glorificado, todos los otros
dicación de casa en casa no se lograron miembros se regocijan con él." (1 Coro
en todo caso sin dificultades. En lo que 12: 26) ¡ Cuán cierto es eso I La organi-
toca a la organización misma, hubo paz zación visible de J ehová está unida tan
y unidad entre estos cristianos, pero se estrechamente que si algo afecta a una
ocasionó gran oposición contra muchos parte de la organización los otros miem-
del pueblo de Dios, particularmente de- bros también lo sienten, porque todos
trás de la Cortina de Hi~rro y en p,aíses ellos son un solo cuerpo, uno solo en es-
comunistas. Pe.ro aun alli es maravilloso píritu, uno solo en mente uno solo en
ver que ha habIdo un aumento en la obra fe sirviendo a J ehová. Dentro de la
a pesar de trabajar clandestinamen~e, o;ganización misma de testigos de J e-
porque actu~lmente hay, .en promed~o, hová hay paz y unidad, y sin importar
120,952 pu~hcadores predIcando en tIe- qué opresiones se dirijan contra ella
rras comunIstas y han alcanzado un nue- .,
vo máximo de publicadores, 131,996, du- desde.lo exter~or ellos aguant,aran estas
rante el año de servicio de 1959 De opresIones y Juntos avanzaran, demos-
hecho en los países comunistas ha h~bido trando que son los ministros cristianos
un a~ento del 22 por ciento en el núme- de Dios que van en pos de la paz y alaban
ro de los que se asociaron con el pueblo a J ehová día y noche.
de Dios, dedicando su vida a Su servicio .:--
-.22. 

¿Disminuyó la obra ante la oposición durante el ,
ano pasado?

23. 

(a) ¿Qué se hará patente al leer el Yearbook 01Jehovah's 
Witnesses de 1960? (b) ¿Qué condición

bendita continuará entre el pueblo de J ehová?

"Del todo Eontrorio o la tendenEia anterior"
'i;' En la obra Advance ta Barbarism (Adelanto a
la barbarie), F. J. P. Veale, un abogado inglés,
considera como "todo el carácter del guerrear y de
las relaciones internacionales" ha sido transfor-
mado por completo desde 1914. "Lo que hace tan
notable este desenvolvimiento," escribe él, "es que
fue del todo contrario a la tendencia anterior de
los sucesos. A través de los siglos, hasta 1914, con
ciertas fluctuaciones transitorias, las costumbres
por lo general se habían hecho constantemente más
suaves yen el guerrear, especialmente, los métodos
del salvajismo primitivo se habían modificado poco
a poco debido a una creciente colección de restric-
ciones y limitaciones. Comúnmente se sostiene que
el obrar de acuerdo con dichas restricciones y li-
mitaciones es lo que distingue entre el guerrear
salvaje y el civilizado. ...Poco a poco se estableció
un código de conducta que todos los países clvili-

zados llegaron a conocer formalmente. Una hiS-
toria de las guerras, escrita en .1913, sería un regis-
tro sencillo de este progreso, lento y fluctuante,
pero constante, en general. ...El que cambiara
tan de repente y completamente a la dirección
opuesta el proceso de gradual mejoramiento en el
modo de guerrear que había estado realizándose
por más de dos mil anos seguramente demanda
alguna explicación. ¿No es ésta una ocasión en que
debe usarse la descripción de que tanto se abusa:
'que forma época'?"
'¡.' La explicación del aumento trascendental o
'que forma época' en los ayes y comportamiento
salvaje desde 1914 es, como se ha considerado de-
tallada y frecuentemente en esta revista, que esta-
mos viviendo en los "últimos días," cuando "se pre-
sentarán tiempos críticos y difíciles de manejar."
-2 Tim. 3: 1-5.



Parte 28 de la serie
En el libro "Hágase tu voluntad en la tierra," ahora

estamos estudiando en el capitulo 10, Intitulado "El
norte contra el sur," Este tiene que ver con el duelo
militar y polltlco entre los que el capitulo 11 de la
profecla de Daniel llama "el rey del Norte" y "el rey
del Sur." La Identidad de estos dos reyes simbólicos
cambia de vez en cuando. Durante más de doscientos
alios el papel del rey del Norte fue desempeliado por
la Ilnea de gobernantes hel~nlcos de Sirla en el Medio
Oriente, Pero en 64 a, de J.C. Sirla llegó a ser una
provincia romana con su capital en Antloqula. y aqul
a más tardar la Ilnea de gobernantes del Imperio
Romano llegó a ser el rey del Norte. El emperador
C~sar Augusto murió en 14 d, de J.C., y su hIjastro
Tiberio fue su sucesor, una "persona despreciable,"
según lo denomina Daniel 11: 21. Durante el reinado
de Tiberio los "brazos de la inundación" militares en
paises subyugados fueron restringidos o "arrebatados
de delante de ~I" y fueron "quebrantados."

("majestad herida"), el gobernador ro-
mano entregó a Jesús para que fuera
"quebrantado," empalado en un madero
de tormento.-J uan 18: 36; 19: 12-16 ;
Mar. 15: 14-18.

65 Sí, porque era muy sospechoso, el
emperador Tiberio había extendido la ley
de laesa majestas para que ésta inclu-
yera delitos contra su propia persona
y también estimuló el sistema de infor-
madores (delación). El país llegó a ser
como un estado policíaco y la última
parte de su reinado imperial fue un rei-
nado de terror. El autor romano Plinio
el Antiguo llamó a Tiberio el "más som-
brío de los hombres." Porque era tan
reservado, incomunicado y retirado, la
gente no podía entenderlo, y esto lo hizo
impopular.66 Todavía hablando por anticipado de
Tiberio, el ángel dijo a Daniel: "Y des-
pués de la liga hecha con él él obrará
engañosamente; .., subirá y se hará fuer-
te, con una nacion pequeña." (Dan. 11:
23, PJ) Tiberio estaba en liga constitu-
cionalmente con el Senado romano; de-
pendía de éste formalmente, de acuerdo
con la constitución. Realmente) sin em-
bargo, él dependía de la "nacion peque-
ña." ¿ Cuál "nación"? La guardia preto-
riana, que había sido formada por César
Augusto en 13 a. de J.C. como salvavidas
imperiales, parecida a la guardia de
corps alrededor de la persona del co-

65. ¿ Por qué se estableció la ley de laesa majestas, y
qué hizo impopular a Tiberio César?
66. ¿ Con quién estaba ligado Tiberio César, y hasta
qué grado, y cómo se hizo fuerte "con una nación pe-
quefia"?

64 Aun el "príncipe del pacto" fue que-
brantado en la muerte. Este no fue nin-
gún sumo sacerdote judío a quien los
representantes políticos romanos habían
colocado en el puesto. Este fue el Cau-
dillo del pacto que J ehová Dios había
hecho con Abrahán para bendecir a todas
las familias y naciones de la tierra. Fue
la Simiente de Abrahán que se prometió
en este pacto. Fue Jesucristo. El día de
la Pascua, el 14 de nisán, del año 33 (d.
de J.C.) Jesús se encontró en el palacio
del gobernador (el Pretorio) en J eru-
salén, delante de Poncio Pilato, quien
representaba a Tiberio César y delante
de quien los sacerdotes judíos acusaron
a Jesús de traición contra el emperador.
Jesús dijo al gobernador romano: "Mi
reino no es parte de este mundo. ...mi
reino no es de esta fuente." Para que el
gobernador romano no soltara al ino-
cente Jesús, los judíos gritaron a Pilato:
"Si usted deja libre a este hombre, no
es amigo de César. Todo el que se hace
rey habla contra César. ...N o tenemos
más rey que César." Entonces, de acuer-
do con la ley reciente de laesa majestas

64. ¿ Cómo fue "quebrantado" delante de él también
el "príncipe dcl pacto"?

123
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mandante en jefe de un ejército romano.
Hasta ese tiempo esta guardia imperial
se había visto únicamente cerca de Roma
en grupos pequeños. Tiberio cambió esto.
Siguiendo el consejo de su favorito, Se-
rano, el comandante de la guardia preto-
riana, Tiberio hizo que estos guardias
acamparan permanentemente y en fuerza
cabal cerca de los muros de la ciudad.
Mediante este arreglo él podía reprimir
cualquier inquietud de parte del pueblo.
Esto dio mucha importancia al coman-
dante de la Guardia. Los de la Guardia
llegaron a gozar de privilegios especiales
y con el tiempo se hicieron tan poderosos
que podían nombrar emperadores o des-
tronarlos, según quisieran. Por medio
de la Guardia, que contaba con unos
10,000 hombres, el emperador Tiberio
se mantuvo fuerte. Sin mucha dificultad,
se aplastaba cualquier sublevación que
se suscitara dentro del dominio romano
contra su autoridad. El abolió casi por
completo las reuniones populares a las
que llamaban comitia o comicios.

61 "En medio de seguridad y en las
provincias más feraces entrará; y hará
lo que no hicieron sus padres, ni los pa-
dres de sus padres; botín, y despojos, y
riquezas derramará entre los suyos; y
contra las fortalezas tramará sus desig-
nios, es decir, por algún tiempo." (Dan.
11: 24, M od) Esto es lo que hizo Tiberio
por la manera en que expresó sus sos-
pechas, mayormente bajo la influencia
de Seyano, comandante de la guardia
pretoriana, hasta que por fin Seyano
mismo se hizo objeto de sospecha y fue
muerto.

68 Incesantemente el emperador Tibe-
rio derramó su atención sobre las pro-
vincias romanas. Al tiempo de su muerte
dejó a todos los pueblos que estaban su-
jetos al imperio en una condición de pros-
peridad que no habían conocido bajo
Augusto o antes de él y que no volvieron
a conocer. Debido a las estrictas econo-

67, 68. ¿ Cómo entró en las provincias más feraces,
haciendo lo que no habían hecho sus padres ni los pa-
dres de sus padres, y no obstante cómo murió él?

69. ¿ Cómo se desarrolló aun más el imperio del rey del
Norte, con Claudio, y bajo qué emperador alcanZó su
mayor expansión?
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mías gubernamentales, los impuestos fue-
ron livianos y Tiberio pudo mostrar ge-
nerosidad siempre que los tiempos fueron
excepcionalmente malos en algún lugar.
Si los representantes del imperio, fuesen
ellos soldados, gobernadores u otros ofi-
ciales, oprimían a persona alguna bajo
ellos y promovían alguna irregularidad
en el manejo de los asuntos, podían con-
tar con la venganza imperial. Se man-
tuvo el poder con firmeza y por eso hubo
quietud y seguridad pública tanto en
Italia como en los países extranjeros.
Los mejoramientos que s~ efectuaron en
el sistema de comunicaciones ayudaron
al comercio. Mediante las virtudes ro-
manas que se consideraban estrictas, el
emperador hizo que los asuntos se ad-
ministraran imparcialmente y con re-
gularidad tanto dentro de Roma como
fuera de ella. En muchos sentidos las
leyes fueron mejoradas, y las relaciones
sociales y morales fueron resguardadas
por medio de sostener y adelantar las
reformas instituídas por César Augusto.
N o obstante, el historiador romano Tá-
cito describe la personalidad de Tiberio
como "una de estudiada disimulación e
hipocresía desde el principio." Se le con-
sideró un tirano, y después de su muerte,
a fines de marzo de 37 d. de J.C., no se
le honró con deificación alguna. ¡ Una
"persona despreciable"!

69 Tiberio fue sucedido por Cayo César,
comúnmente llamado Calígula, que, a su
vez, fue sucedido por su tío, Claudio, en
41 (d. de J.C.). Añadiendo a lo que había
hecho Tiberio, como rey del Norte, para
mejorar el Imperio Romano, Claudio se
encargó de que siguiera el desarrollo
del imperio en conformidad con lo que
Augusto había ideado. Dice una autori-
dad: "Los estados clientes fueron absor-
bidos, Bretaña del sur fue conquistada,
la romanización de Occidente recibió
fuerte impulso, se ejecutaron obras pú-
blicas en Roma e Italia, y la organización
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de la burocracia imperial hizo rápidos
adelantos.". Dice una historia: "Se hizo
una importante extensión del estado bajo
Claudio, que envió una expedición prós-
pera a Bretaña en 43 d. de J.C. y añadió
la porción del sur de la isla como provin-
cia de Bretaña. Más tarde la frontera
británica fue empujada más al norte y
asegurada por una línea de defensas.
Trajano (98-117 d. de J.C.) ...ambicio-
nando edificar un gran imperio oriental,
principió una guerra de agresión en la
cual venció a los partos en Persia y aña-
dió al imperio como provincias a Arme-
nia, Mesopotamia y Asiria. Esto repre-
senta el mayor alcance de la expansión
de Roma, pero estas conquistas que Tra-
jano logró en Oriente fueron abandona-
das por su sucesor ."t

10 Continuando con su vista anticipada
de las actividades del profético rey del
Norte, el ángel de J ehová le dijo a Da-
niel: "Luego despertará su poder y su
coraje [corazón] contra el rey del Sur,
con un ejército grande. También el rey
del Sur se excitará a la guerra con un
ejército sumamente grande y fuerte;
pero no podrá mantenerse en pie; por.
que tramarán designios contra él. Más
aún, los mismos que comen de sus man-
jares delicados le quebrantarán; y el
ejército del otro lo arrebatará todo [inun-
dará, Leeser], cual avenida de aguas; y
caerán muchos muertos a cuchillo." (Dan.
11: 25,26, Mod) Con este versículo el rey
del Norte ha llegado a ser el emperador
Aureliano (270-275 d. de J.C.). Uno de
sus problemas mayores fue la reina Sep-
timia Zenobia, de Palmira en el desierto
sirio. Palmira era una ciudad antigua
y su crecimiento fue favorecido por las
guerras entre los romanos y los partos
en Persia. Cuando el emperador Adriano
visitó el pueblo cerca de 130 d. de J.C.

~ ~~ --~ .-, .._!. -~ ,.- -, ---

.

.Tke ]jJncyclopredía Brítah,.wa, Tomo 23, págílllt
651b.

t On tke lload to Oivilizatioll, por Heckel y Sigman
(1937), página 198, párrafo 1

70. ¿Con Danicl 11: 25, quién llega a ser el rey del
Norte, y durante su reinado las ambiciones de quién
llegaron a ser un peligro para el imperio?

71. ¿ Cómo llegó ella, con su hijo, a ocupar el puesto
del rey del Sur para con el Imperio Romano?
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él lo nombró Adrianópolis. Llegó a ser
una colonia romana y una plaza militar
importante. Las guerras con Persia die-
ron importancia política a Palmira por
algún tiempo y ésta llegó a ser la señora
de la Roma Oriental por algunos años.
Llegó a ser un peligro para Roma, de-
bido a las ambiciones de la reina Zenobia.
Su nombre nativo era Bat Zabbai. Su
esposo, el rey Odenato, era el coman-
dante supremo de Oriente. Después que
él murió (266-267 d. de J.C.), Zenobia
pensó elevar el puesto de ella más que
el de él haciendo que Palmira fuera la
ciudad dominante del Imperio Romano
en el Oriente. Siendo ya hábil en la ad-
ministración gubernamental, ella se apo-
deró enteramente de las riendas del go-
bierno.

71 Su mariscal de campo era Zabdas,
un pariente de su esposo, y bajo éste el
ejército palmirano ocupó a Egipto en
270 d. de J.C. con el pretexto de asegu-
rarlo para Roma, porque había preten-
dientes que disputaban la autoridad del
emperador romano a lo largo de las ri-
beras del río Nilo. Zenobia dirigió esta
conquista, y su hijo gobernó a Egipto con
el título de rey, entre tanto que su madre
recibió el título de reina. Se establecieron
guarniciones de tropas palmiranas en
Asia Menor y hacia occidente hasta An-
cira (ahora Angora o Ankara, Turquía)
y también al frente de Bizancio europeo.
Zenobia llegó a llamarse Augusta o em-
peratriz. Cuando Aureliano fue hecho
emperador romano en 270 (d. de J.C.)
llegó a ser el rey del Norte. El pronto
reconoció que la política ambiciosa de la
reina Zenobia estaba perjudicando la
unidad del Imperio Romano. En el se-
gundo año de su reinado hubo un rompi-
miento de relaciones entre él y la reina
Zenobia. Zenobia ahora esperaba una
invasión por el rey del Norte, en relación
con el cual ella ocupaba el puesto de rey
del Sur. Ella había logrado grandeza
mundana por medio de unir a los árabes
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del desierto y los egipcios. Además de
Mesopotamia y parte de Asia Menor, ella
también tenía en su posesión a Egipto y
Siria. Ella podía contar con los árabes
y los armenios, pero no cabalmente con
la lealtad de los sirios.

'12 Aureliano tuvo que despertar o ac-
tivar su poder y su corazón para pro-
ceder contra esta reina guerrera de Egip-
to y Siria. Ella, por su parte, tuvo que
prepararse para guerrear contra el rey
del Norte por medio de un ejército su-
mamente grande y fuerte bajo sus dos
generales, Zabdas y Zabbai. Aureliano
primeramente recobró a Egipto por me-
dio de Probo. En seguida se preparó para
una grande expedición a Asia Menor y
Siria. Zenobia y sus dos generales fueron
derribados en Emesa (ahora Homs) y
se retiraron a Palmira. Aunque esta
ciudad tenía el desierto como baluarte,
Aureliano por fin logró ponerle sitio a
esta ciudad tan intensamente fortificada
y bien abastecida y mantenerlo. El sitio
quebró el denuedo de Zenobia. Ella y su
hijo abandonaron la ciudad y huyeron
a Persia en busca de ayuda. Los romanos
los capturaron en las márgenes del río
Eufrates. Los palmiranos sitiados se des-
corazonaron y entregaron su ciudad en
272 d. de J.C. Aureliano perdonó la vida
de Zenobia y la llevó a Roma para ex-
hibirla como algo especial en su marcha
triunfal a través de la capital imperial
en 274 d. de J.C.. Después de eso se le
permitió a ella vivir el resto de su vida
como matrona romana.

'13 De modo que la reina Zenobia en su
puesto como rey del Sur no pudo man-
tenerse en pie delante de la fuerza ar-
mada de Roma, pero tampoco pudo su
conquistador, el emperador Aureliano,
mantenerse en pie delante de los que
conspiraron contra él. El Senado romano

.Véase Thll Kingdom Oome, por O. T. Russell
(1891), páginas 33, 34.

72. ¿Qué tuvo que activar el rey del Norte, y cómo
tuvo que prepararse el rey del Sur, y cómo resultó
la contienda?
73. ¿ Cómo fue que el rey del Norte no se mantuvo en
pie, quebrantándolo los que comían de sus manjares
delicados?
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le confirió correctamente el título de
Restaurador del Imperio Romano. El
fue el primer emperador romano que usó
la diadema, y en medallas se le dio el
título de Señor y Dios. Hacia el fin de
su año triunfal salió en una expedición
contra los persas. Mientras esperaba en
Tracia la oportunidad para cruzar los
estrechos y entrar en Asia Menor, los
que comían de sus manjares delicados
llevaron a cabo los designios que habían
tramado contra él y lo quebrantaron.
El iba a hacer que su secretario Menesteo
explicara ciertas irregularidades. Menes-
teo incitó a ciertos oficiales para que
conspiraran contra el emperador por me-
dio de falsificar una lista de hombres
que estaban señalados para morir, en la
que incluyó a estos oficiales. El ver esta
lista los impulsó a tramar su asesinato.

14 La carrera del rey del Norte no ter-
minó con el emperador Aureliano. El fue
seguido por otros emperadores, y por
algún tiempo hubo un emperador de
occidente y un emperador de oriente,
dentro del mismo imperio. Bajo éstos el
ejército del rey del Norte fue asolado
y muchos cayeron muertos a cuchillo,
según se había profetizado, debido a las
invasiones de los bárbaros desde el norte.
Estas invasiones fueron repelidas hasta
el cuarto siglo, cuando los bárbaros pene-
traron con éxito. Los godos o alemanes
descubrieron que las legiones armadas
de Roma ya no eran invencibles. Una vez
que lograron penetrar las fronteras ro-
manas, invasión siguió a invasión. Para
principios del siglo seis habían despe-
dazado el Imperio Romano en Occidente,
y reyes alemanes estaban gobernando en
Italia, Bretaña, Galia, España y Africa
del Norte. En la parte oriental del im-
perio, Constantinopla (Bizancio) había
rechazado al amenazante Atila el huno,
el cual entonces se dirigió hacia occi-
dente.

74. En cuanto a la siguiente representaci6n del rey del
Norte, ¿cómo fue que el "ejército del otro" lo arrebat6
todo, de modo que muchos cayeron "muertos a cu-
chillo" ?
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'15 El emperador Constantino (324-337)
dio reconocimiento estatal a la forma po-
pular del cristianismo y hasta presidió
el Concilio de Nicea en Nicomedia, Asia
Menor, que distaba sólo unos 150 kiló-
metros de Bizancio, en 325 d. de J.C.
Más tarde él movió la residencia impe-
rial de Roma a Bizancio. Allí, el 11 de
mayo de 330 d. de J.C., él fundó la nueva
capital imperial y la dedicó como la Nue-
va Roma o Constantinopla. Pero todavía
había solamente un Imperio Romano.
Con la muerte de un emperador poste-
rior, Teodosio, el 17 de enero de 395 d.
de J.C., el imperio por fin fue dividido
entre sus hijos, Honorio recibiendo la
parte occidental y Arcadio la parte orien-
tal, con su capItal en Constantinopla.
Egipto le tocó a Constantinopla y llegó
a ser provincia de la división oriental
del Imperio Romano. En 641 (d. de J .C.),
cuando Heraclio era el emperador de
Oriente, la capital egipcia, Alejandría,
cayó en manos de los sarraceno s maho-
metanos y Egipto llegó a ser una pro-
vincia de los califas o sucesores de Ma-
homa. Mucho después, en 1516-1517,
Egipto llegó a ser una provincia turca,
gobernada por un bajá. Cuando empezó
la I Guerra Mundial en 1914, Egipto per-
tenecía a Turquía y lo gobernaba un je-
dive o virrey. Porque se puso de parte
de los alemanes, el jedive Abbas Bajá
fue depuesto el 18 de diciembre de ese
año, y Egipto fue declarado protectorado
británico, con la mira de proteger par-
ticularmente el Canal de Suez.

'16 Constantino P. XII fue el último
emperador de Oriente~ y ascendió al tro-
no en 1448. Los manometanos habían
tratado repetidas veces de capturar a
Constantinopla. Después de siglos de es-
fuerzo por fin lograron hacerlo. Fue
75. ¿ Cómo llegó a dividirse por fin el Imperio Romano
en dos partes, con dos emperadores, y cómo llegó
Egipto por fin a estar bajo dominio británico?
76. ¿ Cuándo y cómo fue terminado el Imperio Romano
de Oriente?

.On the Road to (Jivilization, por Heckel y Sigman,
página 275, párrafo 8.77. 

¿De qué línea de obispos surgió un nuevo persona-
je político religioso, y cuándo llegó a ser correcto ha-
IIlar de un Imperio de Oriente y un Imperio de Occi-
Ilente?
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sitiada por cincuenta y tres días por el
sultán Mahoma II y fue tomada el 29 de
mayo de 1453. Con su captura terminó
definitivamente el Imperio Romano de
Oriente.

'1'1 En la parte occidental del Imperio
Romano surgió un nuevo personaje re-
ligioso político, el obispo católico de
Roma, particularmente con el papa León
1, el Grande, a quien se conoce como el
verdadero fundador del papado en el
siglo cinco. Con el transcurso del tiempo
el papa descaradamente coronó al em-
perador del Imperio Romano Occidental.
Esto aconteció cuando el papa León m
coronó al rey franco Carlos (Carlomag-
no) el día de Navidad de 800 d. de J.C.
en Roma, como emperador del Imperio
Romano Occidental. Dijo el papa León
III: "Vida y victoria a Carlos Augusto,
coronado por Dios, grande y pacífico
emperador." Así que desde entonces en
adelante el gobernante político supuesta-
mente gobernaba "por la gracia de Dios."
No obstante, dice una historia reciente:
"La coronación de Carlomagno fue una
usurpación, porque el gobierno de Cons-
tantinopla todavía era la autoridad go-
bernante legal del Imperio.". Esto era
cierto a pesar de que en ese tiempo una
usurpadora, la emperatriz Irene (780-
802), se sentaba en el trono de Constan-
tinopla. Desde este punto en adelante
es correcto hablar del Imperio de Oriente
y del Imperio de Occidente, ambos pre-
tendiendo ser cristianos. Carlomagno
añadió una segunda cabeza al águila de
su insignia, para denotar que estaban
unidos los Imperios de Roma y de Ale-
mania.

(Continuará)
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16 Yo soy Gabriel, quien permanece cerca delante de
Dios, y fui enviado para hablar contigo y declarar-
te las buenas nuevas de estas cosas.-Luc. 1: 19.
A 1/9/59 15, 16
17 1 Cuán suaves a mi paladar han sido tus dichos,
más todavía que la miel a mi boca !-Sal. 119: 103.
A 15/12/59 19
18 Tenemos como sumo sacerdote. ..uno que ha
sido probado en todo respecto como nosotros.-Heb.
4: 15. A 1/12/59 1, 2a
19 CualquIera que desee salvar su alma la perderá;
pero cualquiera que --pierda su alma por mi causa la
hallará.-Mat. 16: 20. A 15/1/60 7-9a
20 Pongan su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia
y sirvan a él y a su pueblo y sigan viviendo.-Jer.
27: 12. A 15/6/,')9 7, 8a
21 Permanezcan despiertos, pues, todo el tiempo ha-
ciendo suplicación para que tengan éxito en escapar
de todas estas cosas que están destinadas a suceder,
y para mantener su posición delante del Hijo del
hombre.-Luc. 21: 36. A 15/8/59 17
22 El misterio de esto que es contrario a ley ya está
obrando; pero solamente hasta que aquel que ahora
mismo está obrando como restricción llesue a ser
quitado del camino.-2 Tes. 2: 7. A 15/8/59 10, 11
23 Todos los dichos de mi boca son en justicia. ...
Todos ellos son derechos al que discierne, r rectos a
los que hallan conocimiento. Acepten mi dIsciplina y
no plata, y conocimiento más bien que oro eRcogillo.
-Pro. 8: 8-10. A 1/10/59 14

2( fEnséflenles] que observen todas las cosas que yo
les he mandado.-Mat. 28: 20. A 15/11/594, 5a
25 fSea] un ministro de la clase correcta de Cristo
Jesús, uno nutrido con las palabras de .la fe y de la
enseflanza correcta.-1 Tim. 4: 6. A 15/12/59 14-17
26 Aborrezean lo que es inicuo, adhiéranse a lo que es
bueno.-Rom. 12: 9. A 1/1/60 1-3
27 Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase
sean salvados y lleguen a un conocimiento acertado
de la verdad.-1 Tim. 2: 3, 4. A 1/11/59 20, 21
28 Se despojó a si mismo y tomó la forma de un es-
clavo y vino a estar en la semejanza de los hombres.
Más que eso, ...se humilló y se hizo obediente hasta
la muerte, si, muerte en un madero de tormento.
-Fili. 2: 7, 8. A 15/7/59 32, 33
29 Sobre todo, tomen el escudo grande de la fe.
-Efe. 6: 16. A 15/12/59 20
30 No hay temor en el amor, sino que el amor per-
fecto echa fuera el temor, porque el temor ejerce una
restricción.-1 Juan 4: 18. A 15/1/60 10, 11a
31 Piensa constantemente en lo que estor diciendo; el
Seflor verdaderamente te dará discernimiento en todo.
-2 Tim. 2: 7. A 1/1/604,6

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: [;os números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," Re refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
J!Jn la gran batalla a favor de la verdad y la

justicia La Atalaya ayuda a uno a 'adquirir po-
derío y repeler la batalla' y hacer que se llegue a
un fin próspero. Durante febrero se ofrecerá la
suscripción de un afto a esta revista por un dólar,
y se darán gratis tres folletos bíblicos a los sus-
criptores nuevos. Si a usted le interesa participar
en esta obra, tenga la bondad de pedir los datos
en el Salón del Reino de los testigos de Jehová
más cercano a usted, o si de~ea. puede pscrihir a
esta oficina.

ANUNCIO DEL MEMORIAL DE 1960
Se acerca el tIempo cuando los del pueblo de

Jehová, tanto el resto como las otras ovejas, se
reunIrán como congregacIones para celebrar el
MemorIal que más sIgnifIcado encIerra de todos, a
saber, el que anualmente conmemora la muerte del
Sellor JesucrIsto. La fecha este allo es el domIngo
10 de abril. El discurso lo pronuncIará un hermano
capacItado, uno de entre el resto con tal que pueda
conseguIrse y sea capacItado. Cada congregacIón
debe empezar a hacer los arreglos para el MemorIal,
y toda persona que verdaderamente sea de buena
voluntad para con Jehová DIos y su HIjo JesucrIsto
deseará hacer arreglos defInItIvos para asIstIr.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
20 de marzo: Ministros ordenados de Dios, §1-23.

Página 100.

27 de marzo: Ministros ordenados de Dios, §24-30,
y ¿Deja usted resplandecer su luz?, §1-20.
Plígllla 106.

3 de abril: ¿Deja usted resplandecer su luz?, §21-25,
y La paz y unidad de los testigos de Jehová.

Página 113.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

N o es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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¿Por qué

~ PROSPERA]
los inicuos?

,"~~A "--~ y_O ~~

'A PESAR de los muchos tribunales
~ y prisiones que castigan a los vio-
adores de la ley, no disminuye la ini-
luidad. Los socaliñeros intimidadores
le hacen ricos, personas inescrupulosas
m los negocios y en la política prospe-
~an, y hombres inicuos obtienen poder
lictatorial sobre grandes masas de gen-
;es. La corrupción, la violencia y toda
:orma de iniquidad siguen siendo los
:rutos que este mundo produce. A pesar
le siglos de instrucción y guía de parte
le las iglesias de la cristiandad, el mun-
lo no ha sido transformado. Tan lejos
!stá de ser justo como lo estaba en los
lías de la Roma pagana.

Naciones que pretenden ser cristianas
10 están produciendo los buenos frutos
lel cristianismo. N o están viviendo de
J.cuerdo con principios cristianos. & Por
lué no ha habido ningún cambio después
le todos estos años de influencia ecle-
;iástica y & Por qué sigue floreciendo la
11iquidadY ¡Por qué prosperan los ini-
,uos y sufren los que tratan de hacer
o correcto Y " Vendrá el día en que las
~osas sean diferentes T
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Con toda certeza viene un cambio,
pero no lo efectuarán los líderes reli-

l giosos de la cristiandad. Ellos no han
enseñado a la gente a andar en el
buen camino en que Cristo anduvo y

a vivir como él instruyó. N o han puesto
un buen ejemplo. ¡ Cómo podían infundir
amor a la justicia en corazones humanos
los líderes religiosos que eran responsa-
bles de las actividades inicuas de la infa-
me inquisición T ¡ Cómo pueden enseñar a
la gente a evitar la iniquidad y vivir en
justicia líderes religiosos que han soli-
citado la amistad de gobernantes crueles
y expresado aprobación de acciones no
cristianas de tales gobernantesT

El cambio provendrá de Dios mismo.
Ello predijo cuando hizo que un profeta
escribiese: "Pues los malhechores mis-
mos serán arrasados, pero los que espe-
ran en J ehová son los que poseerán la
tierra." (Sal. 37: 9) Esto constituía las
buenas nuevas que predicó Cristo cuan-
do habló a la gente acerca del Reino de
Dios y enseñó a sus seguidores a orar
que la voluntad de Dios se hiciese en la
tierra como en el cielo.

Puesto que se les enseñó a los segui-
dores de Cristo a esperar un nuevo mun-
do hecho por Dios, tiene que concluirse
que este presente mundo no es de Dios.
La Biblia confirma esta conclusión. El
Creador no es el gobernante del mundo
y no es responsable de los frutos inicuos
de éste. Su gobernante y dios es identi-
ficado por las Escrituras como Satanás,
la inicua criatura espiritual que enca-
bezó una rebelión celestial contra el So-
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berano Supremo. "El dios de este sistema
de cosas ha cegado la mente de los in-
crédulos, para que la iluminación de las
gloriosas buenas nuevas acerca del Cris-
to, que es la imagen de Dios, no penetre
a través." "El mundo entero está yacien-
do en el poder del inicuo."-2 Cor. 4: 4;
1 Juan 5:19.

Dado que éste que es la personificación
misma de la iniquidad es el gobernante
invisible del mundo, ,debería extrañar-
nos el que prosperen los inicuos y flo-
rezca la iniquidad T ,N o es eso más bien
lo que debiéramos esperar T Esto explica
~or qué Cristo dijo a sus seguidores:
'Si ustedes fueran parte del mundo, el
mundo le tendría cariño a lo que es suyo.
Ahora bien, porque ustedes no son parte
del mundo, sino que yo los he escogido
del mundo, por esta causa el mundo los
odia." (Juan 15: 19) Ese odio a los cris-
tianos verdaderos ha continuado hasta
este mismo día. Debido a que el mundo
es dominado por el enemigo de la justicia
no le tiene amor a los siervos de Dios.
A los testigos dedicados de Dios que
viven hoy Jesús dijo: "Entonces la gente
los entregará a ustedes a la tribulación
y los matará, y ustedes serán aborrecidos
por todas las naciones por causa de mi
nombre."-Mat. 24: 9.

FIN DE INICUOS A LA VISTA

Es el propósito de Dios poner fin a
este sistema de cosas diabólico en nues-
tro día. Se nos asegura de esto porque
las cosas que ahora vemos efectuándose
fueron predichas por Cristo como evi-
dencias visibles de los últimos días. Al
tiempo señalado las fuerzas celestiales
de Dios bajo la dirección de Jesucristo
destruirán a este mundo que Satanás ha
dominado durante miles de años. Será
reemplazado con un nuevo mundo hecho
por Dios.

Con el reino de Dios gobernando la
tierra sin estorbo, la justicia florecerá
en vez de la iniquidad. Los inicuos no
estarán. Esto se predijo hace mucho.
"Sólo un poco más de tiempo y ya no
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existirá el inicuo, y ciertamente darás
atención a su lugar y él no estará."-Sal.
37:10.

Hasta que llegue ese tiempo los ini-
cuos seguirán prosperando y dominando
la tierra. Y, como dice la Biblia, seguirán
persiguiendo a los que ama~ la justici,a'
Ya que no les queda mucho tIempo, serIa
locura el que alguien les envidiara su
prosperidad y pensara que le iría mejor
si fuera como ellos. La advertencia di-
vina es: "N o te muestres acalorado a
causa de los malhechores. N o envidies
a los que hacen injusticia. Pues como la
hierba se marchitarán velozmente, y co-
mo verde hierba nueva se desvanecerán."
"No llegues a tenerle envidia a gente
inicua. Porque no resultará haber futuro
alguno para cualquiera que sea malo; la
misma lámpara de la gente inicua será
extinguida."-Sal. 37: 1, 2; Pro. 24: 19,
20.

,No es mucho más sabio seguir el
camino de la justicia y hallarse vivo
mucho después que los inicuos hayan
llegado a ser polvo que el unirse con
ellos en su iniquidad sólo porque pros-
peran f ¡ N o es mejor vivir para el futuro
que vivir sólo para la actualidad, como
ellos hacen' ,Por qué, entonces, tenerles
envidia a los inicuos y Sus días están con-
tados.

Dios ha explicado en su Palabra por
qué prosperan los inicuos, y ha señalado
en qué camino deben andar los mansos.
Es un camino que conduce a la vida en
el justo nuevo mundo de El. Pero nadie
puede ir por él mientras continúe asién-
dose de este presente mundo. "i N o saben
que la amistad con el mundo es enemis-
tad con Dios f'-Sant. 4: 4.

No es problema saber por qué prospe-
ran los inicuos. i Qué otra cosa podría
esperarse en un sistema de cosas diabó-
lico f Los mansos pueden regocijarse por-
que pronto serán librados de los inicuos.
Los inicuos ya no existirán, pero "los
mansos mismos poseerán la tierra."
-Sal. 37: 11.
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establezca la
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/"T)OR haber resuelto el hom- I
~ .r bre problemas difíciles se I
le abrió el camino para extraer
el poder del átomo, para enviarcohetes de descubrimiento cente- ~ e
nares de miles de kilómetros al es- ~
pacio y para vencer enfermedades
mortíferas, pero no ha podido resolver
el problema extremadamente importante
de cómo convivir en paz. Ha producido
varios planes para paz mundial así como
agencias de paz, pero la paz permanente
todavía parece estar muy remota.

Se están produciendo y almacenando
armas letales en grande escala, se hacen
más agudas las diferencias internaciona-
les, aumentan las sospechas y temores, y
sublevaciones internas derrocan a gobier-
nos establecidos. La amenaza de guerra
obscurece constantemente la esperanza
de paz del hombre común. Nuestro mun-
do afligido es cual volcán rugiente que
amenaza estallar de un momento a otro.

Rugidos que pudieran ser anuncio de
la explosión provienen de Levante,
de Berlín, del Estrecho de Formosa
y de otros lugares agitados. La U.S.
N ews (/; World Report informó reciente-
mente: "'La guerra fría en Asia,' dijo
un experto estadounidense que acababa
de regresar de esa sección, 'está volvién-
dose caliente-tan caliente que aun el
más ciego de los líderes asiáticos tiene
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que encararse ahora obligadamente a
la realidad del comunismo agresivo.'"
En la misma revista Allen W. Dulles,
que es director de la Agencia Central
de la Policía Secreta, se refirió a la
situación que existe en Irak como "la
más peligrosa del mundo."

A la población de la China que as-
ciende cual cohete muchas personas
la consideran como amenaza a la paz
mundial. Temen que la China se halle

obligada a buscar
nuevo territorio para
acomodar a su gente.
Comentando acerca

de esto, el Times Maga-
zine de Nueva York del
15 de marzo de 1959 dijo:
"Semejante masa equi-
pada de armas modernas

..y disciplinada por una
xlstrendo. dictadura, si se empeñara~~. 

~ en conquistar, podría ser
detenida únicamente por un

mundo unido de afuera."
Si estallase una guerra entre Oriente

y Occidente, poca duda cabe de que se
usarían temidas armas nucleares. Una
revista de noticias dijo: "Una guerra
contra la Rusia Soviética o guerra contra
un país satélite en que esté envuelto el
uso de cualesquier tropas rusas será una
guerra nuclear, y se peleará con todas
las armas disponibles." Eso puede resul-
tar en devastación nuclear en una escala
mundial. "El poderío total militar hoy
en día-poder ilimitado," dijo The Atlan-
tic, "implica claramente la muerte de la
civilización según la conocemos hoy."

En vista de esta situación crítica es
de sumo interés a todas las gentes el
saber cómo la paz permanente puede
venir al hombre. Patente está que no
pueden confiar en los líderes del mundo
ni en las agencias hechas por el hombre
para la paz. Estos no han podido hacer
que el mundo se vuelva de su camino
a la destrucción nuclear. Harían bien en
considerar las palabras de Jesucristo,
quien previó nuestros días de angustia
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Y perplejidad. El ;>redijo 9ue los hom- de .la tierra fo~arán una ~ola n,ación
bres se desmayanan "debIdo al temor baJo un solo gobIerno-un gobIerno Justo.
y la expectativa de las cosas que vienen Para que venga la paz por la mano
sobre la tierra."-Luc. 21: 26. de Dios primero tienen que ser quitados

los gobiernos hechos por el hombre. Ha-
brá dificultades mientras ellos existan.
El gran Soberano del universo no per-
mitirá que ellos compitan con su gobierno
justo para la tierra y sean una fuente
de dificultad. El predijo hace mucho que
dejarán de existir. "En los días de aque-
llos reyes, el Dios del cielo establecerá
un reino que nunca jamás sérá destruído,
y el réino no será dejado a otro pueblo,
sino que desmenuzará y acabará con
todos aquellos reinos, en tanto que él
mismo permanecerá para todos los si-
glos."- Dan. 2: 44, M od.

La paz permanente no puede venir al
género humano mientras existan perso-
nas que no quieran obedecer las le~es
divinas ni someterse a la autoridad del
reino de Dios. Hay que purgar de la
tierra a los inicuos. La venidera batalla
del Armagedón hará precisamente eso.
Será la "guerra del gran día de Dios el
Todopoderoso" cuando él ejecute su jui-
cio adverso sobre este sistema inicuo.

PAZ POR LA MANO DE DIOS

El que el hombre no haya dado con
alguna solución viable para el problema
de la paz mundial no significa que todo
esté perdido. Puede acudir a su Creador
para tal solución. J eh.°vá Dios la reveló
hace mucho cuando hIZO que un profeta
escribiese: "Porque nos ha nacido un
niño, se nos ha dado un hijo, y el dominio
principesco vendrá a estar sobre SU h.<>m-
bro. ...Para la abundancia del dominio
principesco y para la paz no habrá fin,
sobre el trono de David y sobre su reino
para establecerlo firmemente y para sos-
tenerlo por medio de la justicia y por
medio de la rectitud, desde ahora en
adelante y hasta tiempo indefinido. El
mismísimo celo de J ehová de los ejér-
citos hará esto."-Isa. 9: 6, 7.

Este gobierno celestial para la tierra
puede hacer lo que el hombre no ha lo-
grado hacer-establecer la paz perma-
nente. Puede eliminar la guerra para
siempre. Fue por este gobierno que Jesús
enseñó a sus seguadores a orar cuando
dijo: "Ustedes, pues, deben or~r de este
modo: 'Nuestro Padre en los cIelos, san-
tificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Cúmplase tu voluntad, como en el cielo,
también sobre la tierra.'" (Mat. 6: 9, 10)
Con ese gobierno divino gobernando la
tierra en justicia y rectitud será impo-
sible que haya guerras.

Una de las principales causas de di-
ficultad hoy en día es la división del
género humano en muchos grupos, re-
clamando cada grupo derechos exclusi-
vos a cierto territorio. Debido a que
algunos grupos codiciosamente procuran
anexarse los territorios de otros grupos
y dominar a las gentes de éstos, parece
imposible tener paz permanente. Pero
esto no podría suceder bajo el dominio
del reino de Dios. En vez de estar divi-
didos en muchas naciones, los habitantes

EFECTO DEL DOMINIO DEL REINO

Las personas que poseerán la tierra
bajo el dominio del reino de Dios ejer-
cerán amor las unas para con las otras
en vez de odio y sospecha. Esto es esen-
cial para la conservación de un mundo
pacífico. Personas que se tienen amor
mutuo como Cristo instruyó no almace-
nan armas letales con que destruirse
las unas a las otras. No necesitan la
salvaguardia de inspecciones para pro-
tegerse cada una de la perfidia de la
otra. N o actúan traidoramente, sino que
son verídicas y honradas.

Para que la gente que vive hoy ejerza
amor tiene que efectuarse una transfor-
mación, tanto en el modo de pensar como
en la manera de vivir. En vez de pensar
egoístamente sólo en los intereses pro-
pios, la persona tiene que aprender a
pensar altruístamente. Su manera de
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vivir tiene que mostrar consideración
para con otros. Sobre todo, tienen que
ponerse primero los intereses de Dios.
El apóstol Pablo habló acerca de esta
transformación cuando dijo: "Dejen de
amoldarse a este sistema de cosas, mas
transfórmense rehaciendo su mente, para
que prueben para ustedes mismos la bue-
na y la aceptable y la completa voluntad
de Dios." (Rom. 12: 2) Hay personas
hoy en día que están haciendo precisa-
mente eso a ~esar de fronteras y odios
nacionales. EJercen amor las unas hacia
las otras por toda la tierra. Como so-
ciedad del nuevo mundo esperan confia-
damente paz mundial bajo el reino de
Dios.

Así como sólo personas amantes de
la paz sobrevivieron al diluvio del día
de N oé, sólo personas amantes de la paz
sobrevivirán al Armagedón. "Porque los
rectos son los que morarán en la tierra,
y los que están sin tacha son los que
serán dejados en ella. En cuanto a los
inicuos, ellos serán cortados de la tierra
misma, y en cuanto a los traicioneros,
ellos serán arrancados de ella."-Pro.
2: 21, 22.

I El efecto del dominio del reino de
: Dios será una tierra poblada de personas

! justas, todas ejerciendo amor. Ningún
inicuo sobrevivirá al Armagedón para
desbaratar la paz del nuevo mundo.

Con todas las gentes unidas como una
sola bajo el justo gobierno de Dios, no
habrá choques debidos a raza o naciona-
lidad. Todos se darán cuenta de que
"Dios no es parcial" y que todo "hombre
que le teme y obra justicia es aceptable
a él." (Hech. 10: 34, 35) La unidad hu-
mana incluirá la adoración, que en sí
misma es gran contribuyente a la paz.

Además de la paz Dios ha prometido
traer muchas otras cosas buenas al gé-
nero humano por medio de su reino.
"Dios mismo estará con ellos. Y él lim-
piará toda lágrima de sus ojos, y la
muerte no será más, ni tampoco habrá
más duelo ni lloro ni dolor. Las cosas
anteriores han pasado. y el que estaba
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sentado sobre el trono dijo: '1 Mira I es-
toy haciendo nuevas todas las cosas.'"
(Apo. 21: 3-5) Dios sigue asegurándonos
de que de seguro hará lo que él promete
aqul, diciendo: "Escribe, porque estas
palabras son fidedignas y verídicas."

LA PAZ VENDRA EN NUESTRA GENERACION

Jehová revela en la Biblia cuándo po-
demos esperar el cambio de dominio que
traerá la paz permanente. El hizo que
sus profetas escribiesen cosas que esta-
rían sucediendo en escala mundial du-
rante los últimos días de este presente
sistema de cosas. La generación que es-
taría viviendo cuando estas cosas lle-
garan a ser realidades sería la que pre-
senciaría el cambio. Los acontecimientos
mundiales desde la 1 Guerra Mundial
de 1914 a 1918 han cumplido esas pro-
fecías. Por fin ha llegado el tiempo en
que J ehová Dios limpiará la tierra y
traerá la paz permanente al hombre. La
generación que estaba viva en 1914 lo
verá. "Verdaderamente les digo a ustedes
que esta generación de ningún modo pa-
sará hasta que sucedan todas estas co-
sas." (Mat. 24: 34) Antes de decir esto
Jesús mencionó algunos de los aconte-
cimientos visibles que identificarían los
últimos días, las cuales cosas han estado
sucediendo.

Para estar entre los que vivirán para
ver la paz permanente en la tierra bajo
el dominio del reino de Dios hay que
buscar a J ehová Dios y obedecerle. "Bus-
cad a J ehová, todos los mansos de la
tierra, los que habéis obrado lo que es
justo; buscad la justicia, buscad la man-
sedumbre; puede ser que os pongáis a
cubierto en el día de la ira de J ehová."
(Sof. 2: 3, Mod) No podemos poner a
un lado los mandatos de Dios debido
a las amenazas ruidosas de guerra que
se hacen sentir hoy en día. Prescindiendo
de lo que traten de hacer las naciones,
podemos confiar en las promesas de Dios
de efectuar un cambio para lo mejor y
que su reino traerá paz permanente al
hombre en esta generación.
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2 Por medio de su Palabra J eho~ mis-

mo se nos revela como el Todopoderoso,
el Gobernante del universo, omnipoten-
te; no obstante, misericordioso, amoroso
y bondadoso. Además de ser un Dios
creador, un Dios de acción y trabajo, ha

demostrado ser un marcador de tiem-
po exacto, según se revela en la pro-

fecía divina. (Ecl. 3: 17) El no es
un Dios que esconda sus caminos
de nosotros, que desee permanecer
escondido de los hombres; más
bien, desea que lo conozcamos a
él y lo que él requiere para que
consigamos vida eterna. Como Pe-
dro dijo: "Es paciente con ustedes
porque no desea que ninguno sea
destrnído sino desea que todos ven-
gan al arrepentimiento." (2 Pedo
3:9) De modo que al tratar de

aprender de Jehová él nos ayudará y
nos guiará al sendero correcto cuando
nos desviemos a la derecha o a la iz-
quierda. Nuestra actitud debería ser la
de un niño para con sus padres, pi-
diendo entendimiento, y siguiendo la guía
correcta que recibimos. Así como un niño
trata de imitar a su padre y a su madre,
deberíamos imitar estrechamente los
principios correctos de Jehová y de su
organización semejante a esposa. Al pro-
ceder así descubriremos que el camino
de J ehová no sólo es un camino llano, un
camino hecho claro para que lo sigamos
nosotros, sino también un camino de
justicia. Por lo tanto la Traducción del
Nuevo Mundo muestra que la oración de
David del Salmo 27: 11 dice: "Instrúye-
me, oh J ehová, en tu camino, y condúce-
me en la senda de la rectitud a causa de
mis enemigos."

8 Como Creador nuestro, J ehová sabe

lo que mejor nos conviene. Su punto de
vista es muy superior al nuestro y más
elevado que el nuestro. El se halla en una
posición en que ve las trampas y peli-
gros mucho antes que nosotros podamos

2. (a) ¿Qué clase de Dios es Jehová? (b) ¿Qué
actitud debemos tener?
3. ¿Por qué somos sabios al confiar en 3"ehová?

SOLO llegando
a conocer a J ehová, el Gran Dador

de vida, tenemos esperanza de vida du-
radera. Tenemos que saber cuáles son
sus instrucciones para nosotros, lo que
requiere de nosotros, el camino que él
quiere que transitemos. Por eso el sal-
mista David dijo: "1 Enséñame, oh J e-
hová, tu camino, y guíame en una senda
llana!" (Sal. 27: 11, Mod) Aunque para
muchos los caminos de Dios son obscuros
y embrolladores, para la persona que
sincera y humildemente busca conoci-
miento el camino de Dios llega a ser un
camino llano, claramente señalado de
modo que puede seguirlo. Podemos ave-
riguar acerca de Jehová mediante un
examen del universo y del mundo en
que vivimos, y vemos que J ehová es un
Dios creador, un Dios de poder ilimitado,
un Dios de sabiduría y conocimiento.
Pero ¡ cómo se llama? ¡ Cuál es el destino
del hombre? ¡Por qué continúan en la
tierra las dificultades y la infelicidad?
¡Provienen estas cosas de Dios? Las
respuestas a preguntas como éstas en
cuanto al camino que está delante de
nosotros las podemos hallar sólo si acu-
dimos a su Palabra revelada, la Biblia.

1. ¿C6mo podemos llegar a conocer a Dios? Y ¿qué
preguntas necesitan una respuesta?
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verlos. Su sabiduría no se basa en la sa-
biduría y experiencia limitadas que los
hombres pueden acumular en sólo cin-
cuenta años más o menos, sino en la
sabiduría divina de los siglos. Por lo
tanto J ehová Dios justamente ocupa el
puesto de Juez nuestro, Legislador nues-
tro y Rey nuestro. Como inferiores su-
yos y dependiendo de J ehová para la
vida, ciertamente debemos interesarnos
vehementemente en complacerlo hacien-
do todas las cosas de la manera que él
dice. Podemos hacer esto y tener la con-
fianza de que J ehová nos dirigirá en un
camino que no sólo nos traerá bendicio-
nes sino que también honrará su nombre.
Esta debe ser nuestra meta en la vida:
que de algún modo podamos servir acti-
vamente a nuestro Dios y honrarlo. Como
nos dice el Salmo 23: "J ehová es mi
Pastor. ...Me conduce por las vías de
la justicia por causa de su nombre."
Hacemos bien en seguir esa guía volun-
tariamente bajo la dirección del Gran
Pastor, así como las ovejas siguen la
guía sabia y segura de un pastor. Como
dice Proverbios 3: 5-7: "Confía en J e-
hová con todo tu corazón y no te apoyes
en tu propio entendimiento. En todos
tus caminos tómalo en cuenta, y él mismo
enderezará tus sendas. No te hagas sabio
a tu propia vista. Teme a J ehová y apár-
tate del mal."

.Muchas personas creen que con tal
que vivan una vida buena, apartándose
de lo que es malo, se hallan en el camino
de J ehová y que eso es todo lo que se
necesita. Sin embargo, tal vez tengan
muy poco conocimiento bíblico. Cuando
se les pregunta acerca del futuro y cuál
es el propósito de Dios en cuanto a la
tierra para los hombres de fe, respon-
den: 'Sólo Dios sabe.' Es verdad que
Dios lo sabe, pero él también da dicho
conocimiento a los que lo desean. Amós
3: 7 (Mod) nos asegura: "Seguramente
J ehová el Señor no hará nada sin que
revele su secreto a sus siervos los pro-

4. ¿Cómo podemos saber lo que encierra el futuro?

\.LAYA 137

fetas." J ehová ha revelado sus propósi-
tos a su pueblo por medio de las páginas
de su Palabra. Uno de los muchos pasa-
jes que hablan del futuro para la tierra
se encuentra en el Salmo 37:11, que
dice: "Pero los mansos mismos poseerán
la tierra y ellos de veras hallarán su de-
leite exquisito en la abundancia de la
paz." Esta información está registrada
para que nosotros la leamos y la estudie-
mos, a fin de que conozcamos el propó-
sito de J ehová.

.D.J esús r~conoció que el simplemente
VIVIr una VIda buena no era todo lo que
Dios requería de él; de otro modo él
pudo haber continuado la vida callada
que vivía como carpintero hasta que tuvo
treinta años de edad. Sabía que el ser-
vicio personal al Creador también for-
maba parte del hacer las cosas de la
manera que dice J ehová, y en esto nos
puso el ejemplo. Al seguir esta guía ob-
tenemos entendimiento de la Palabra
de Dios y la gran felicidad que proviene
de servirle. Proverbios 3: 13-18 comenta
sobre esto diciendo: "Feliz es el hombre
que ha hallado sabiduría, y el hombre
que consigue discernimiento. ..Longitud
de días hay en su diestra. ..Sus ca-
minos son caminos de agradabilidad, y
todas sus carreteras son paz. Es árbol de
vida a los que echan mano de ella y los
que se mantienen bien afianzados de ella
han de ser llamados felices." Dios no se
propone que esta felicidad de conocerlo
esté limitada a una clase clerical, sino
que está disponible para cada persona
que busca sabiduría y entendimiento
verdaderos mediante un estudio de la
Biblia. Se requiere esfuerzo de nuestra
parte para entenderla y hacerla nuestra,
pero si obramos así y continuamos asién-
dono s firmemente de ella seremos felices.

6 J ehová no ha provisto muchas mane-

ras para servirle según el capricho o
antojo personal del individuo, algo que

5. ¿Basta para agradar a Dios el vivir una vida
buena?
6. ¿Creyó Jesús en muchos caminos para servir a
Dios?
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cuadre con las propias inclinaciones de
la persona. ¿ Está obligado Dios a com-
placer a los hombres f O ¿ no somos nos-
otros justamente los siervos de nuestro
Creador f N o podemos seguir ciegamente
nuestras propias inclinaciones y esperar
que hallaremos el sendero que agrada
a Dios. En cualquier dirección que mira-
mos vemos otra religión, una filosofía
diferente, otra teoría acerca de la vida.
Muchas personas creen con satisfacción
que cualquier manera de adorar está
bien y que todos recibirán el mismo ga-
lardón. Pero eso no es lo que enseñó
Jesús. En Mateo 7: 13, 14 él nos dice:
"Ancha y espaciosa es la vía que conduce
a la destrucción, y muchos son los que
entran por ella; mientras que angosta es
la puerta y estrecha la vía que conduce
a la vida, y pocos son los que la hallan."
El que esto no se refiere únicamente a
los incrédulos o al paganismo se discier-
ne de su comentario adicional: "No todo
el que me dice: 'Señor, Señor,' entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los
cielos." (Mat. 7: 21) Jesús comentó ade-
más con referencia a los caudillos reli-
giosos de su día: "Toda planta que mi
Padre celestial no plantó será desarrai-
gada. Déjenlos. Guías ciegos es lo que
son. Si, pues, un ciego guía a un ciego,
ambos caerán en un hoyo." Si deseamos
evitar la zanja de la destrucción, enton-
ces debernos mantener abiertos nuestros
ojos al camino que J ehová nos instruye
que sigamos. Este no es un carnino de
creencia religiosa dividida o de filosofía
humana, sino que es el camino de verdad
de J ehová y un sendero de rectitud.
-Mat. 15: 13, 14.

,. A través de los siglos siernpre se ha

colocado una selección delante de los
hornbres. Para entrar en el sendero que
J ehová señala, Jeremías nos instó a bus-
car los antiguos senderos de la adoración
verdadera. Aunque ciertos hornbres ha-
yan seguido estos senderos hace siglos,

8. 

¿ Es necesaria la educación o posición para la
adoración acepta?7. Contraste el derrotero de Caín con el de Abel.
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las cosas que Jehová requiere de nos-
otros. en cuanto a principios justos y de.
voción exclusiva no han cambiado. Abel
demostró que él era un hombre de fe que
andaba en el camino de J ehová y hacía
las cosas de la manera que El decía, y
por lo tanto consiguió Su aprobación.
Del relato de su adoración puede discer-
nirse que el que una perso~a sea religio-
sa no quiere decir en sí mismo que ha
hallado el camino correcto. Tanto Caín
como Abel ofrecieron sacrificios, ambos
aparentemente dedicados al mismo Dios~
sin embargo Abel ofreció su sacrificio
de acuerdo con la manera de Jehová.
Aunque Caín vio que su sacrificio no
fue acepto~ rehusó cambiar y obró dia-
metralmente contrario a la manera o
camino de Jehová matando a su her-
mano. En vez de andar humildemente
con su Dios~ Caín se rebeló y llegó a ser
un fugitivo errante, desechado de su pro.
pia familia.-Heb. 11:4; Gén. 4:1-16.

8 Siglos más tarde dos hombres se
enfrentaron al punto en cuestión de .la
adoración correcta. Ambos tenían ele-
vada educación en la sabiduría del mun-
do, pero sólo uno reconoció la sabiduría
superior de andar por el camino de J e-
hová y hacer las cosas según Su manera.
Cuando la cuesti6n de la libertad de
adoración fue presentada ante Fara6n,
él la rechazó, exclamando: f & Quién es
J ehová, para que yo deje ir a su pueblo r
Su corazón se endureció, su mente se
cerró contra la petición de Moisés de
tiempo para devoción religiosa. Faraón
gobernaba como dios sobre los egipcios
y su palabra hasta entonces era ley para
los esclavos israelitas. Los hombres se
arrastraban postrados sobre el estómago
para acercársele, pero Moisés no hacía
tal cosa, pues venía en el nombre de
J ehová. Allí estaba un hombre que ha-
bía de ser caudillo de millones, criado
como hijo de Faraón, con el conocimiento
y apoyo de la potencia mundial egipcia
~pero con una diferencia. Moisés re-
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conocía a J ehová. Cuando el propósito
y camino de J ehová le fueron mostrados,
estuvo dispuesto a seguirlos. Tuvo que
renunciar a muchas cosas: sus amigos
egipcios, el país de su nacimiento, su se-
guridad y "el gozo temporáneo del pe-
cado"; pero Moisés escogió sabiamente.
Diez veces tuvo Faraón la oportunidad
de aprender acerca de Jehová y diez
veces endureció su corazón. Finalmente
Faraón cabalgó a la cabeza de sus gue-
rreros egipcios contra los israelitas que
iban de salida, sólo para morir en el mar
Rojo. Ningún monumento señaló la tum-
ba de este Faraón insensato, sino sólo
el recuerdo de que éste fue uno que de-
safió al Creador.

9 Quizás no seamos un gobernante na-
cional como lo fue Faraón, ni tengamos
la educación y antecedentes de Moisés,
sin embargo nosotros también tenemos
que escoger. El derrotero sabio es hallar
y seguir el camino de J ehová. Aun Jesús
como hombre perfecto no trató de hacer
las cosas según su manera, sino más
bien según la manera de J ehová. El dijo:
'No mi voluntad, sino la tuya sea hecha.'
Cuando Satanás trató de desviarlo al
tiempo de su tentación aplicando mallas
Escrituras, Jesús mostró que reconocía
la Palabra escrita de Dios, aplicada
apropiadamente, como su guía, diciendo:
"Otra vez está escrito." El puso el ejem-
plo para nosotros en esto. Acudió a su
Padre celestial para que lo instruyera
y lo guiara al hacer él su voluntad per~
fecta. Por eso dijo: "No hago nada de
mi propia iniciativa, sino que hablo estas
cosas según el Padre me las enseñó."
(Juan 8: 28) No fue persuadido a seguir
la guía falsa de los clérigos de su día,
sino que vigorosamente los desenmas-
caró como guías ciegos. Hacemos bien
en ser guiados de manera semejante por
la segura Palabra de Dios y así seguir
el camino de J ehová que conduce a la
vida; porque Proverbios 14: 12 advierte:
"Existe un camino que es recto ante el

9. ¿C6mo mostró Jesús que hacia las cosas según la
manera de Jehová?
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hombre? pero los caminos de la muerte
son su fin después."

10 A fin de estar seguros de ir por el
camino de J ehová y hacer las cosas de
la manera que El dice hoy día, tenemos
que considerar cuidadosamente la ins-
trucción que él da. Así como el ignorar
la ley no es excusa para violar la ley,
el ignorar el camino de J ehová no nos
dará la vida. El camino de J ehová ha
sido colocado delante de la gente de todas
las naciones y ahora está llegando hasta
los lugares más remotos de la tierra como
Jesús predijo que llegaría cuando dijo:
"Y estas buenas nuevas del reino se pre-
dicarán en toda la tierra habitada con el
propósito de dar un testimonio a todas
las naciones." (Mat. 24: 14) Aun en la
llamada "Africa tenebrosa" llega la ver-
dad a la gente. Un informe reciente de
una Sucursal del Africa Central de la
Sociedad Watch Tower decía: "Durante
los dos años pasados hemos distribuído
suficientes ejemplares de 'Estas buenas
nuevas del reino' para suministrar un
ejemplar a cada familia en el país que
sepa leer y el libro 'Esto significa vida
etern;a' ha entrado en por lo menos cada
cuarto hogar entre los que hablan ci-
bemba, el idioma africano que más se
habla en este sector." De modo que aun
en la "selva" del Africa la gente puede
recibir este conocimiento que significa
vida eterna.-Juan 17: 3.

11 Cuando habló de la gran señal de
nuestro tiempo: la angustia de naciones,
guerras, pestes y terremotos, Jesús ha-
bló de dividir a la gente en dos grandes
clases. En un lado estarían los opositores
del Creador, personas semejantes a ca-
bras, mientras que en el otro estarían los
mansos y obedientes semejantes a ove-
jas. Ahora se está efectuando esta obra
divisoria. Todos los hombres tienen que
mostrar ser de una de las dos clases.
El tiempo de ignorancia concerniente
a Dios ha pasado. Ahora es el tiempo
10. ¿ Por qué es vital conocer la verdad hoy día?
11. (a) ¿Cómo está teniendo cumplimiento la sena!
de la presencia de Jesús? (b) ¿ Cómo se manifiesta
Jehová?
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para apartarse de la pugnacidad inútil
entre las razas para unirse en adoración
pura al Creador. "Y él hizo de un solo
hombre toda nación de hombres, para
habitar sobre la entera superficie de la
tierra, y decretó las estaciones señaladas
y los límites fijos de la habitación de los
hombres, para que buscaran a Dios, por
si le buscaran a tientas y realmente le
encontraran." En seguida Pablo indica
el derrotero que ha de seguirse, asegu-
rándonos que Dios "no está muy lejos
de cada uno" que lo busca sinceramente
y examina su Palabra. Pero nunca halla-
mos su camino si ciegamente seguimos
acudiendo a un ídolo o estatua en busca
de dirección, jamás mirando más allá
de éste para ver al Creador conforme
se manifiesta en su gloriosa creación y
se revela por medio de su Palabra. De
modo que Pablo nos dice: "No debemos
imaginamos que el Ser Divino sea seme-
jante a oro o plata o piedra, semejante
a algo cincelado por el arte e ingenio
del hombre." Mostró la urgencia de con-
seguir conocimiento del camino de Dios,
diciendo: "Dios ha pasado por alto los
tiempos de tal ignorancia, empero ahora
le está diciendo a la humanidad que todos
ellos por todas partes deben arrepentirse.
Porque él ha fijado un día en que se pro-
pone juzgar la tierra habitada en justi-
cia." Verdaderamente puede decirse que
los que permanecen en ignorancia de los
propósitos de J ehová lo hacen ahora por
preferencia, puesto que él ha hecho dis-
ponible su Palabra en todo el mundo.
-Hech. 17: 26-31.

12 Como J ehová lo previó, personas de
todas las naciones están buscando enca-
recidamente la verdad. Por no estar
satisfechas con la vía ancha de la des-
trucción, la carretera baja del libertina-
je, buscan el camino que J ehová quiere
que ellas sigan. Como dijo Daniel: "Mu-
chos correrán de aquí para allá, y la
ciencia [conocimiento] será aumentada."
Aunque ciertamente aumentamos nues-

12. ¿ Qué arreglo de organización ha provistA> J ehová ?
¿Por qué?
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tro conocimiento por medio de escudri-
ñar personalmente de aquí para allá a
través de las páginas de la Biblia, J ehová
provee ayuda para nosotros. En los días
de los apóstoles se edificó una organiza-
ción para la instrucción y superintenden-
cia de las congregaciones cristianas pri-
mitivas. Jesús colocó el cimiento para
esto por medio de escoger una junta ad-
ministrativa de doce apóstoles y otros
hombres maduros. Estos hombres con-
tinuaron superen tendiendo y dirigiendo
la obra de predicar de aquel tiempo a
medida que ésta se extendía rápidamen-
te a través del mundo conocido hasta
que murieron. Jesús indicó que se esta-
blecería un arreglo semejante en nuestro
tiempo al constituir una clase del "es-
clavo fiel y discreto" de siervos ungidos
para proveer el alimento espiritual en
tiempo de necesidad. Como resultado de
esta superintendencia teocrática hay un
solo rebaño con unidad de entendimien-
to y unidad de acción sin importar los
antecedentes ni entrenamiento previo.
-Dan. 12:4, Modj Mat. 24:45-47.

18 Es este arreglo de organización apo-
yado por el espíritu de J ehová lo que
une a la sociedad del nuevo mundo de
testigos de J ehová y hace posible el lo-
gro de la tremenda obra de anunciar
"estas buenas nuevas del reino" a hom-
bres de todas las naciones. J ehová es un
Dios de creación y producción, y su pue-
blo refleja estas cualidades como un
pueblo celoso, asiduo, lo cual asombra
a los rebaños apáticos de la cristiandad
dividida. Los de la sociedad del nuevo
mundo son como un solo pueblo en su en-
tendimiento de la Palabra de Dios; todos
se han dedicado a J ehová y se compla-
cen en trabajar hombro a hombro para
efectuar el trabajo que Jesús mostró
que tendría que hacerse en este tiempo.
¡ Qué contraste con la cristiandad, donde
muchos miembros de la misma iglesia
pueden abrigar ideas diferentes sobre

13. ¿ Qué contraste se ve entre la cristiandad y la
sociedad del nuevo mundo?
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enseñanzas eclesiásticas, aceptando o re-
chazando el credo según les parezca!

14 La unidad de los que siguen el ca-
mino de verdad de J ehová es evidencia
segura de que han hallado el camino
correcto. En la congregación primitiva
cuando las personalidades parecieron
poner en peligro la unidad de los her-
manos Pablo se apresuró a corregirlos:
"Ahora los exhorto, hermanos, por medio
del nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que todos ustedes deben hablar de acuer-
do, y que no debe haber divisiones entre
ustedes, sino que estén aptamente unidos
con la misma mente y con la misma for-
ma de pensar." (1 Coro 1: 10) Si todos
los cristianos primitivos hablaron de
acuerdo y con unidad de mente, debemos
esperar ver .la misma condición en el
rebaño de Dios hoy día. Y aunque el re-
baño ha sido esparcido extensivamente
por medio de diferentes tradiciones re-
ligiosas, filosofías humanas, y credos
falsos e insensatos, no obstante Jesús
sabía que las ovejas oirían y reconoce-
rían la voz de él como Pastor Propio y
entrarían en el único rebaño verdadero.
(Juan 10: 16,27) Los hombres de buena
voluntad han perdido toda esperanza de
oir alguna voz de autoridad entre las
voces divididas de la cristiandad, pero
cuando oyen el sonido de la verdad lo
reconocen y se regocijan.

15 Puesto que Cristo no existe dividido,
como indica Pablo, entonces tampoco
pueden existir divididos los de su pue-
blo y todavía decir que son cristianos.
(1 Coro 1: 13) Por lo contrario, Cristo
mostró que debemos estar en unión con
él así como él está en unión con el Padre.
El claramente señaló el camino que ha-
14. ¿ Cómo reconocen las ovejas la voz del Pastor
Propio?
15. ¿ Cómo pueden mostrar los cristianos que son uno
con Cristo?

L6. ¿ Qué clase de fruto proviene de permanecer con
la organización de Jehová, y cómo se manifiesta?

¡ Enséñame, oh Jehová, el camitW de tus estatutos: 11 lo guardaré
hasta el fin / ¡ Dame entendimiento, 11 guardaré tu le1l ;

sí, la observaré de todo corazón/ ¡Guíame por la
senda de tus mandamientos; porque en ella

me deleito/-Sal. 119:38-35, Mod.
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bríamos de seguir para lograr esta uni-
dad de mente y corazón con Jehová.
Como le dijo a Tomás: "Yo soy el ca-
mino y la verdad y la vida. Nadie viene
al Padre sino por mí." Jesús puso el
ejemplo para que lo siguiéramos al ser-
vir a Dios. Fue un ejemplo fructüero,
sin división o desunión, arraigado en el
amor. El comparó a sus siervos a ramas
de una vid, al explicar: "Yo soy la vid
verdadera, y mi Padre es el cultivador.
Toda rama en mí que no produce fruto
él la quita, y toda la que produce fruto
él la limpia, para que produzca más
fruto. ...Si alguien no permanece en
unión conmigo, es arrojado fuera como
un sarmiento y es secado."-Juan 14: 6;
15: 1-16.

16 Desunión más bien que unidad se en-
cuentra en la base de las ramas secas
de la cristiandad cuando observamos en
The World Almanac para 1959 que una
denominación prominente tiene 27 divi-
siones, otra 21, etc. Pero puede verse
unidad cristiana verdadera y fruto ver-
dadero entre los hombres, mujeres y
niños que forman la sociedad del nuevo
mundo. Tienen unidad de pensamiento,
entendimiento y aprecio de las Escri-
turas, siendo parte de la organización
de J ehová. Tienen unidad de acción;
trabajan juntos unidamente a través del
mundo en su ministerio del Reino. Como
resultado de adherirse tenazmente a la
organización y producir buenos frutos,
el espíritu de J ehová ha estado con ellos
para limpiarlos de tradiciones nocivas y
para fortalecerlos a fin de que produz-
can más fruto. El les ha enseñado su
camino y su manera de hacer las cosas
y los conduce por senderos de justicia
por causa de su nombre.

]



te: "Nosotros andaremos en el nombre
de J ehová, el Dios nuestro, para siempre
y eternamente."-Miq. 4: 5, Mod.

a La bendici6n de Jehová se ve sobre
su pueblo. En vez de aprender ocupacio-
nes del viejo mundo y continuar gue-
rreando contra sus hermanos de otros
países, ellos baten sus espadas en rejas
de arado y extienden la invitaci6n pací-
fica: "Venid, y subamos al monte de
J ehová." Esta es una invitaci6n para
participar en la adoraci6n verdadera.
Miqueas explica que los que sirven a
J ehová no son tímidos ni miedosos; de
hecho, "no habrá quien los espante: por-
que la boca de J ehová de los Ejércitos
lo ha dicho." Por eso en cada país a
través del mundo los siervos de J ehová
se han puesto intransigentemente de
parte de la adoraci6n verdadera sin im-
portar la oposici6n que encuentran. Se
mantienen firmes a favor de la adoraci6n
pura aun hasta la muerte. Otra vez el
testimonio bíblico subraya el hecho de
que el camino de J ehová no es simple-
mente cualquier camino, sino el camino
correcto que él dirige. Aunque la gente
de las naciones continuará andando en
el nombre de su dios, el dios de este
mundo, hasta el Armaged6n, los que an-
dan en el camino de J ehová y hacen las
cosas de la manera que El dice son los
que entienden que el nombre personal
de Dios, el nombre que él ha escogido
como su propio nombre, tiene que ser
reconocido y honrado. ¡ Con raz6n los
testigos de Jehová son un pueblo feliz!
El seguir ellos este derrotero trae pros-
peridad espiritual, sentándose cada cual
debajo de su vid y debajo de su higuera.

s Muchos hasta ahora no tienen cono-
cimiento de este nombre exaltado, y están
confundidos, por el concepto de un dios2. 

(a) ¿Qué invitación está extendiéndose ahora?
(b) ¿Por qué es el pueblo de Jehová un pueblo feliz?

3,4. ¿De qué importancia es el conocimiento del nom-
bre de Dios? Y ¿qu6 debemos eaforzarnos por hacer?

~ HORA es el tiempo en que más y
Uj. más personas están aprendiendo
el camino de J ehová y comenzando a
seguirlo. Esto fue predicho hace mucho
tiempo bajo inspiración por los profetas
Isaías y Miqueas. El capítulo 4 de Mi-
queas (Mod) principia: "Mas sucederá
que en los postreros días el monte de la
Casa de J ehová será establecido como
cabeza de los demás montes, y será en-
salzado sobre los collados; ¡ y, como ríos,
fluirán a él los pueblos! Pues caminarán
muchas naciones, diciendo: ¡ Venid, y
subamos al monte de J ehová, y a la Casa
del Dios de Jacob! y él nos enseñará en
cuanto a sus caminos, y nosotros an-
daremos en sus senderos." (Miq. 4: 1, 2,
Mod) Este texto se refiere al mismísimo
tiempo en que ahora vivimos, "los pos-
treros días." Desde 1914 el Rey de J e-
hová. Cristo Jesús, ha estado entronizado
en los cielos, comenzando a dominar en
medio de sus enemigos. Una de las evi-
dencias de su presencia es el hecho de
que estas buenas nuevas del Reino se
están predicando en toda la tierra ha-
bitada, y como resultado la gente de
corazón recto de todas las naciones está
dirigiéndose a la adoración verdadera,
aprendiendo el camino de J ehová y an-
dando en sus senderos. Tan sólo en el
año de servicio de 1959 se bautizaron
86,345 en símbolo de su dedicación a
Jehová por toda la vida. Aunque los
caudillos religiosos han tratado de hacer
todo lo que está a su alcance para de-
tener este río de gente que fluye al ca-
mino de J ehová, aun pidiendo que el
estado actúe para proscribir la obra,
como en Etiopía y la República Domini-
cana, ha sido en vano. Una vez que las
personas de buena voluntad aprenden
efectivamente el camino de J ehová y
andan en su sendero, dicen resueltamen-

1. ¿ Qué cumplimiento del capitulo 4 de Miqueas pue.
de verse ahora?
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trino y uno de modo que creen que el
nombre del Padre es Jesús. Sin embargo
fue Jesús mismo quien dijo en oración a
J ehová Dios: 'fHe hecho tu nombre mani~
fiesto a los hombres que del mundo me
diste. ...Yo he manifestado tu nombre
a ellos y lo manifestaré." (Juan 17: 6,26)
No podemos esperar hacer todas las co-
sas de la manera que Jehová dice a
menos que primero conozcamos quién es
él, cómo se llama, y el significado de su
nombre para nosotros. Esto lo conse~
guimos por medio de estudio cuidadoso
de su Palabra.

4 El pueblo de Jehová está deseoso de
aprender de él y de sus propósitos. Ellos
recuerdan Isaías 55: 8, 9: 'f 'Porque los
pensamientos de ustedes no son mis pen~
samientos, ni son mis caminos los ca-
minos de ustedes,' es la declaración de
Jehová. 'Porque como los cielos son más
altos que la tierra, así mis caminos son
más altos que los caminos de ustedes,
y mis pensamientos que los pensamientos
de ustedes.'" Estos pensamientos son
refrescantes, fortalecedores, nutritivos,
como lluvia o nieve del cielo sobre la
tierra abrasada. Cuando estas aguas hu-
medecen la tierra el árbol florece y da
fruto, porque todo lo que pertenece a
J ehová es fructífero y productivo. Si
vamos a hacer las cosas de acuerdo con
la manera de J ehová, entonces tenemos
que emularlo también en esto, siendo no
sólo oidores, sino también hacedores pro-
ductivos de la palabra. Por lo tanto de-
seamos usar las aguas de la verdad que
recibimos para producir fruto del Reino
por medio de compartir las buenas nue-
vas con otros. No basta el tomar sólo
suficiente agua para evitar el marchitar-
se y morir espiritualmente, asistiendo
a las reuniones de congregación de vez
en cuando y sin preparación. Debemos
participar de las aguas espirituales re-
gularmente y sin falta, para honra de
J ehová. El agricultor está dispuesto a
trabajar largas horas para cultivar su
tierra con el fin de que produzca una
cosecha abundante, y de igual manera
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nosotros tenemos que estudiar con ahin-
co a fin de estar capacitados para en-
señar a otros, llegando a ser así minis-
tros productivos de las buenas nuevas.
Aunque implica trabajo duro el progre-
sar en entendimiento, no hay líinite en
cuanto a la información ni la fuente de
la información. Los caminos de J ehová
están más allá de ser escudriñados. Como
Romanos 11: 33 dice: "IOh la profun-
didad de las riquezas y de la sabiduría y
del conocimiento de Dios! I Qué inson-
dables son sus juicios e inexplorables
son sus caminos 1"

~ Para obtener la bendición completa
de este conocimiento tenemos que acer-
camos a la fuente o hallar el conducto
por medio del cual están fluyendo las
aguas de la verdad. No podemos per-
manecer aislados y pensar que ello ven-
drá a nosotros. Nadie que está en un
desierto es tan insensato como para
aguardar a que el agua venga a él, sino
que ansiosamente busca el oasis más cer-
cano, sabiendo que significa vida. Tam-
poco debemos pensar que J ehová va a
cambiar su manera de hacer las cosas
o su camino para damos acomodo o
para convenir con la fe de nuestros pa-
dres; más bien tenemos que buscar a
nuestro Creador y su voluntad para nos-
otros. De modo que cuando vemos en
todo nuestro alrededor los pastos secos
de la cristiandad y observamos la falta
de verdadero conocimiento bíblico entre
su pueblo, podemos apreciar la necesidad
de ir donde podamos disfrutar del re-
frescante río de agua de vida, que fluye
desde el trono de Dios y del Cordero
mediante el conducto que él dirige. Des-
cubrimos que es la Palabra de J ehová
la que nos guía en el camino que él quiere
que transitemos. Como dice el Salmo
23 : 2: "]de conduce por descansaderos
donde abunda el agua." Cuando J ehová
mismo nos conduce en su camino, ¿debe-
ríamos rechazarlo? Jamás pensaríamos
en rechazar una invitación procedente

5. ? Dónde hallamos la fuente de la información es-
pirItual?
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de Dios. Sin embargo a eso equivale el
rehusar la invitación de nuestros her-
manos para concurrir a las reuniones
que se celebran regularmente en el Salón
del Reino. Este es un descansadero de
los problemas del viejo mundo donde las
aguas de la verdad se comparten gratui-
tamente, un lugar de refrigerio al alma.

6 Quizás usted dice que no puede con-
currir a las reuniones porque se requiere
demasiado esfuerzo para llegar a ellas.
El reunirnos con los que tienen la fe
verdadera es parte de hacer las cosas
según la manera de J ehová. En el nuevo
mundo nos reuniremos bajo la dirección
de Jehová. Si no podemos molestarnos
ahora, no debemos esperar estar entre
aquellos cuya simiente y nombre per-
manecen para disfrutar de esas bendi-
ciones de las asambleas de después del
Armagedón. "'y ciertamente sucederá
que de luna nueva en luna nueva y de
sábado en sábado toda carne entrará
para postrarse delante de mí,' ha dicho
Jehová." (Isa. 66:23) Entonces todos
estarán unidos en adoración pura, ya no
divididos por el sectarismo, pues toda
carne estará unida en honrar a J ehová.
Si esperamos estar entre los hombres de
fe que se reunirán entonces, tenemos
que demostrarlo por medio de reunirnos
regularmente con la congregación del
pueblo de J ehová ahora donde se derra-

6. ¿Cómo se ve que el camino de Jehová es un camino
de asociación ahora y en el futuro?
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ma su espíritu para bendecir a sus sier-
vos al considerar su Palabra y la relación
de ellos con él. Puesto que puede verse
que el camino de J ehová es un camino
de asociación, se invita calurosamente al
lector a participar en estudio bíblico re-
gularmente con los testigos de Jehová
en el Salón del Reino local.

T Teniendo aprecio para nuestra aso-
ciación con la sociedad del nuevo mundo
y el entendiniiento de la verdad con que
hemos sido bendecidos, debemos estar
deseosos de compartirlo con otros. En-
tonces nuestro amor a Jehová se refle-
jará en nuestro amor a n~estros próji-
mos al animarlos a aprender la verdad.
No adopte la actitud del viejo mundo
cuando se trata de hablar acerca de re-
ligión quedándose callado o rehusando
considerarla en conversación. Estos son
asuntos que atañen a la sabiduría celes-
tial y a la vida. Jesús mismo habló con
franqueza cuando se trataba de religión
y de las Escrituras, y toda persona sin-
cera debería tener el mismo interés ve-
hemente en tales cosas, convengan o no
al principio. Las palabras: "Vengan,
pues, y arreglemos los asuntos entre nos-
otros," tienen aplicación oportuna para
los que desean aprender más del cami-
no de Jehová. (Isa. 1:18) Si nos aver-
gonzamos de hablar de Jehová, él se
avergonzará de nosotros. Si sólo somos
tibios, seremos desechados. Por lo con-
trario, debemos mostrar un deseo sin-

cero de seguir el ca-
mino de Jehová acti-_..,~~ vamente por medio

de aprenderlo, hablar
acerca de éllibremen-
te y con intrepidez, y
llegar a ser hacedores
de la palabra.

s Tal vez usted sea

7. ¿ Por qué es incorrecta la
:;J¡. actitud mundana de jamás

considerar en conversación
la religión?
8. (a) ¿Están exentos algu-
nos de servir a Jehová?
(b) ¿Por qué no debemos
temer particIpar en el minis-
terio?
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viejo y esté enfermo, pero lo mismo es
cierto de otros que participan en el minis-
terio, y ellos visitan a sus prójimos para
hablar acerca de las buenas nuevas y
estudian la Biblia con ellos, dedicando
tiempo y energía a honrar a J ehová.
Mientras vive, la persona tiene una me-
dida de salud y fuerza que puede usarse
para alabar a su Creador. Aun los más
ancianos pueden seguir el camino de J e-
hová, porque Jesús nos aseguró que el
yugo es liviano. La fuerza de Jehová
bastará para que llevemos a cabo su ser-
vicio bajo cualesquier circunstancias.
Como Isaías 35: 3, 4 dice: "Fortalezcan
las manos débiles y hagan firmes las
rodillas que están tambaleando. Digan a
los que son ansiosos de corazón: 'Seanfuertes. No tengan miedo.' " Los jóvenes
también pueden hacer las cosas según
la manera de Jehová y aprender a ala-
barIo. Salomón supo la sabiduría de tal
derrotero cuando dijo: "Recuerda, ahora,
a tu magnífico Creador en los días de tu
juventud como hombre." (Ecl. 12: 1) J e-
sús sabía lo necesario que era principiar
temprano a servir a Jehová; por eso
fue que él preguntó: "¡Nunca han
leído esto: 'De la boca de los niños y de
los que maman has proporcionado ala-
banza'f' Por eso seamos jóvenes o an-
cianos, sea que tengamos mucho tiempo
en la verdad o seamos nuevos, podemos
participar en dar a conocer los propósi-
tos de nuestro Creador. El hablar la ver-
dad a nuestro prójimo es mucho más im-
portante que el platicar acerca del tiempo
mientras nos recargamos en la cerca o
hablar del chisme más reciente. Hallémo-
nos entre los que hablan la verdad a
nuestros semejantes, mostrando así que
queremos ser contados entre los que an-
dan en el camino de J ehová y hacen las
cosas de la manera que El dice.-Mat.
21: 16; Zac. 8: 16.

9 Recuerde que Miqueas dijo que las
personas que andan en el nombre de9. 

¿ Morirán algunos sin tener la oportunidad de
aprender la verdad? ¿ Qué podemos hacer acerca de
ello?
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J ehová serían quienes dirían: "¡ Venid,
y subamos al monte de J ehová, y a la
Casa del Dios de Jaco b 1" Los testigos
de J ehová son los únicos que están ex-
tendiendo activamente esta invitación,
abandonando las lanzas y espadas de la
guerra carnal para efectuar este trabajo
pacífico y dador de vida entre las na-
ciones. Es un asunto urgente, porque,
como Jesús indicó, "el campo es el mun-
do." (Mat. 13: 38) El puso el ejemplo
como un predicador activo de la verdad.
Hablando por los que seguirían este
ejemplo, Pablo dijo: "Con la boca se
hace declaración pública para salvación.
...Porque 'cualquiera que invoque el
nombre de J ehová será salvo' Sin em-
bargo, & cómo invocarán a aquel en quien
no han puesto su fe T & Cómo, en cambio,
pondrán su fe en aquel de quien no han
oído T & Cómo, en cambio, oirán sin al-
guien que predique 1" (Rom. 10: 10-14)
& Significa esto que el que consigamos la
vida depende de un accidente geográfico,
que el lugar donde nacimos determina
nuestra fe y por lo tanto determina que
consigamos o no vida duradera 1 De nin-
gún modo. Sólo sirve para subrayar la
necesidad que existe de participar en la
obra mundial de dar a conocer este men-
saje dador de vida. Nadie que tiene amor
a la verdad y a la justicia se quedará
sin que se le dé la oportunidad de oir la
verdad y aceptarla. En vez de criticar
a Dios, hagamos todo esfuerzo por ayu-
dar a otros a aprender la verdad. Quizás
podamos servir donde hay gran necesi-
dad de publicadores del Reino.

10 Por medio de la obra de predicar
que ahora se hace está llevándose a cabo
una obra que entresaca y divide entre
las naciones, escogiendo por medio de
instrucción dadora de vida a los que
gozarán de las bendiciones del nuevo
mundo. Este trabajo que entresaca se
está haciendo, "como se zarandea el trigo
en un harnero; mas no caerá a tierra ni
un solo granito." (Amós 9: 9, Mod) Je-

10. ¿Cómo está efectuándose la obra de entresacar,
y cuál será el resultado?
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hová conoce a los que le pertenecen y los
preservará. El resultado final de este
gran trabajo se ve en la visión dada a
Juan: "Y, ¡ he aquí! una grande muche-
dumbre, que ningún hombre podía con.
tar, de entre todas las naciones y tribus
y pueblos y lenguas, de pie delante del
trono y delante del Cordero, vestidos
de mantos blancos, y había palmas en
sus manos. Y ellos continuamente cla-
man en alta voz, diciendo: 'La salvación
se la debemos a nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y al Cordero.'" Por
lo tanto estos hombres de buena voluntad
de todas las naciones vienen a reconocer
a J ehová y su provisión para la vida
por medio de Jesucristo antes de que
el Armagedón abata a los que quedan
que son dignos de la muerte.-Apo. 7:
9, 10; Hech. 4: 12.

11 Así como Dios no es un Dios de
confusión, sino un Dios de arreglo or-
denado, de sistema y gobierno universal,
los que participan en la actividad minis-
terial de Jehová a través de la tierra hoy
día no lo hacen de acuerdo con antojo o
inclinación personal o de modo casual.
Más bien, fundan sus actividades en el
ejemplo ministerial efectivo y sistemá-
tico puesto por Jesús durante su vida
terrestre. Esto quiere decir visitar a la
gente de casa en casa y de ciudad en
ciudad, para que todos tengan la opor-
tunidad de oir y aceptar la verdad. Las
verdades fundamentales de la Biblia que
son esenciales para la salvación se pre-
sentan mediante sermones que se pro-
nuncian a las puertas de los amos de
casa, son ampliadas por sermones al vol-
ver a visitar, y finalmente reciben con-
sideración seria por medio de estudios
bíblicos de casa con las personas intere-
sadas.-Hech. 20: 20.

12 El mismo arreglo y sistema ordena-
dos que se observan a través de todo el
universo se reflejan en el ministerio del
Reino de los siervos de J ehová en todo
el mundo. No se pierde esfuerzo. Su

11,12. ¿Cómo refleja el ministerio del Reino que Je-
hová lo superentiende?
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actividad es guiada por la misma fuerza
y espíritu de Jehová que guía y gobierna
la creación celestial. Para ilustrar: los
astrónomos dicen que la cola de un co-
meta está compuesta de partículas tan
pequeñas de materia que sólo se nece-
sita la presión de la luz del sol para
alejar la cola de la cabeza al acercarse
el cometa al sol. Aunque esta cola puede
extenderse a través de más de un millón
de kilómetros a través del espacio, todas
las partículas que la forman podrían em~
pacarse en una maleta común. En el
arreglo terrestre de Jehová la fuerza
orientadora de su Palabra y espíritu es
lo que pone en orden a sus siervos para
que efectúen su voluntad. Aunque parez-
can pocos en números e insignificantes,
no obstante reflejan la luz de la verdad
a todos los que la buscan. Entre los
testigos de J ehová no hallamos a uno
que tenga una manera de servir o creer
y a otro que tenga una creencia diferen-
te, así como no hallamos un cometa con
258 colas, para que corresponda una a
cada religión. Todo el pueblo de J ehová
goza de unidad y armonía, habiendo lle-
gado a una unidad de entendimiento y
propósito con Cristo, su Cabeza y Cau-
dillo celestial.

18 El ponerse en armonía con los arre-
glos de Dios bien puede significar un
cambio completo en nuestro modo de
vivir, pero puede efectuarse. Jehová no
requiere de nosotros algo que no poda-
mos hacer. El Salmo 25: 8, 9 dice: "Por
eso él instruye a los pecadores en el
camino. El hará que los mansos anden
en su fallo judicial y enseñará a los man-
sos su camino." Cuando estos mansos,
aun los peores pecadores, oyen la ver-
dad, cambian. Por vez primera comien-
zan a entender cómo es J ehová. Filoso-
fías insensatas y creencias religiosas
tradicionales son reemplazadas por la
lógica y racionalidad de la verdad. Es
la diferencia que hay entre la noche y el
día. Mientras las tinieblas cubren a la

13. ¿ Qué cambios se necesitan para complacer a
Jehová?
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gente del mundo de modo que continúa
andando a tientas en ignorancia del nue-
vo mundo que ahora se ha acercado,
J ehová está permitiendo que la luz de
la verdad brille de modo que los mansos
que sinceramente aman a Dios y a su
prójimo puedan seguir su camino. A ellos
Pablo da instrucciones: "Deben despo-
jarse de la vieja personalidad que se
conforma a su manera de proceder an-
terior ...y deben revestirse de la nueva
personalidad que fue creada de acuerdo
con la voluntad de Dios en verdadera
justicia y bondad amorosa. ...hable
verdad cada uno de ustedes con su pró-
jimo ...Que el que roba no robe más,
sino más bien que haga trabajo duro
...N o proceda de su boca ningún dicho
corrupto. ..También no estén afligiendo
el espíritu santo de Dios."-Efe. 4: 22-30.

14 Estos sólo son unos cuantos de los
puntos que Pablo mencionó, pero algo
hay allí para que cada uno de nosotros
lo considere a medida que aprendemos
la manera de vivir que J ehová aprueba.
Sea lo que fuere que estuviésemos ha-
ciendo haríamos bien en preguntarnos:
¡Le complacería esto a Dios! Si nuestra
conciencia está entrenada de acuerdo con
su Palabra, tendremos una buena guía
que seguir. Pero queda de parte de cada
individuo decidir el derrotero que to-
mará. Dios nos ha dado libre albedrío
para seguir el derrotero que deseemos.
Queda con nosotros el seguir sus instruc-
ciones y direcciones para conseguir la
vida. Para que haya unidad entre su
pueblo mundialmente Jehová está con-
gregando a su pueblo en un solo rebaño
bajo Cristo como el Pastor Propio. Por
medio de su Palabra y su organización
el camino que se ha de seguir está seña-
lado para nosotros como si una voz es-
tuviese diciendo: "'Este es el camino.
Anden en él,' en caso de que se fueran a
la derecha o en caso de que se fueran a
la izquierda." (Isa. 30: 21) La voz de
J ehová nos habla hoy por medio de su

14. ¿Cómo nos guía Jehová por medio de su organi-
zación hoy día?

15. ¿Por qué es valioso el estudio continuo de la
verdad bíblica?

~LA Y A 147

organización, dándonos corrección e ins-
trucción en justicia y en servicio minis-
terial activo. Es por medio de su organi-
zación teocrática que se nos ayuda a
proseguir en el sendero que conduce a la
vida. Debemos mantener nuestro oído
agudo y afinado a esta voz. Esta no es
una doctrina nueva o extraña la que
oÍmos, sino palabras en armonía con lo
que se ha registrado para nuestra guía
en la Biblia. Porque como Pablo dijo a
los gálatas: "Aunque nosotros o un ángel
venido del cielo les declarara como bue-
nas nuevas alguna cosa más allá de lo
que nosotros les hemos declarado a us-
tedes como buenas nuevas, que sea mal-
dito."-Gál. 1: 8.

15 Por lo tanto es vital que sigamos
examinando y verificando nuestro en-
tendimiento de la Palabra de Dios para
asegurarnos de entender correctamente
aun puntos pequeños con el fin de que
no nos desviemos del sendero o seamos
hallados dirigiendo equivocadamente a
otros por medio de nuestros comentarios
o explicaciones. Tal vez lleguemos a co-
nocer la verdad acerca de doctrinas bási-
cas como la trinidad, infierno, inmortali-
dad del alma y otras, pero ¡, termina su
conocimiento allí? ¡,Qué hay de los pun-
tos detallados de la verdad? Romanos
2: 21 dice: "Tú, sin embargo, el que en-
señas a otro, ¡, no te enseñas a ti mismo ?"
El entendimiento no nos viene por re-
velación, sino que tenemos que hacer un
esfuerzo. Tenemos que estudiar y re-
pasar las Escrituras, sabiendo que la
vida depende de ello. Por vía de ejemplo
de puntos fácilmente pasados por alto,
quizás usted a menudo hable acerca de
que el Reino se establecerá en la tierra.
¡Ha olvidado usted el punto manifestado
en la página 136 de {{Sea Dios veraz"
que dice: "Queda manifiesto que el Reino
no es terrenal, sino celestial" f De modo
que el Reino jamás será establecido en
la tierra como si fuese un arreglo terres-
tre, aunque extenderá su dominio y trae-
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rá bendiciones a hombres de fe en la
tierra.-Juan 18: 36.

16 De nuevo, & sabe usted que usted
puede participar en el cumplimiento de
la profecía en Zacarías 8: 21-23 (Mod),
que dice: "Diez hombres. ..se asirán
de la falda del manto del Judío, dicien-
do: ¡ Iremos con vosotros, porque hemos
oído decir que con vosotros está Dios 1'"
¡ Cómo es eso' Este Judío, o alabador
de J ehová, está siguiendo el camino de
Jehová. No se hace referencia aquí a
un judío natural, carnal, sino a un judío
espiritual, a los del resto. (Rom. 2: 29)
La verdadera atracción para los diez
hombres de buena voluntad no es este
judío espiritual o el resto mismo, sino
el Dios que ellos adoran, para seguir
su camino; "porque hemos oído decir
que con vosotros está Dios." Ni es asunto
simplemente de asirse de una falda, en~
tender la verdad y entrar en la organi-
zación; sino que esto indica una acción
positiva y el identificarse uno con los
alabadores de J ehová. Se asigna una
obra a los que se afianzan de la verdad,
un trabajo descrito bíblicamente como el
de aradores y viñadores, efectuando un
trabajo de cultivo, figuradamente aran-
do la tierra para esparcir la semilla de
Dios y efectuar trabajo de viñador para
que la organización produzca frutos de
justicia. (Isa. 61: 5) Esto se explicó en
el libro Usted puede sobrevivir al Arma-
gedón y entrar en el nuevo mundo de
Dios en las páginas 297, 298.

11 ¡ Ve usted su lugar en el cumpli-
miento de esta profecía' Hombres de
todas las naciones ahora están asiéndose
de la adoración verdadera y recibiendo
asignaciones de servicio. ¡Inmediata-
mente retrocede usted, pensando: Yo no
puedo hacer eso' Quiere decir trabajo,
trabajo difícil, de acuerdo con la ilus-
tración, pero debemos tener un deseo
vehemente de efectuarlo porque sabemos
que es el camino que J ehová quiere que16. 

¡ Cuál es la aplicación moderna de Zacarías 8:
21-23?
17. ¿Qué actividad le agrada hoya Jehová?
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transitemos. Por lo tanto no retrocede-
remos de poner nuestras manos en el
arado y de plantar las semillas de la
verdad que hemos aprendido por medio
de visitar a la gente en el servicio minis-
terial. Jesús dijo una parábola de un
padre con dos hijos. Uno dijo que traba-
jaría en el viñedo, pero nunca fue. El
otro hijo dijo que no haría el trabajo,
sin embargo finalmente lo hizo. El padre
le tuvo cariño al que hizo el trabajo.
(Mat. 21: 28-31) Si hemos de agradar
a nuestro Padre celestial, mostraremos
un espíritu dispuesto y llevaremos a
cabo el trabajo confiado a nosotros. Ha-
biendo dedicado nuestra vida a Dios, nos
queda a nosotros poner los intereses del
Reino en el lugar de primera importan:-
cia en nuestra vida en todas las cosas.
N o se retraiga al servir a J ehová, porque
él no retrae de nosotros las bendiciones
de vida y de aprender la verdad y de
servirle.

18 Sin embargo, no podemos esperar
llevar a cabo el ministerio apropiada-
mente por nuestras propias fuerzas.
Cuando Jesús dijo que estas buenas nue-
vas serían predicadas por todo el mundo,
él previó una organización que describió
como una clase del esclavo fiel para
administrar el alimento a su tiempo.
Por lo tanto para hacer las cosas según
la manera de J ehová tenemos que estar
en plena armonía con su organización.
Conociendo el tremendo trabajo de testi-
monio que ha de efectuarse, debemos co-
operar plenamente con la clase del es-
clavo fiel para que el trabajo avance
rápidamente. Hacemos esto arreglando
nuestro programa no sólo para emplear
tanto tiempo en el ministerio como sea
posible, sino también de otras maneras.
Cuando sea hora para que las reuniones
principien, estaremos allí. Recordamos
que J ehová es el gran marcador de tiem-
po, de modo que lo imitamos, mostrando
respeto así para el programa teocrático
de actividades que se ha establecido den-

18. ¿De qué maneras podemos apoyar a la congrega-
ción local?
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tro de la congregación local. Al llegar hová" asimismo hay un solo camino, no
al Salón del Reino, no deberíamos sen- muchos, y una sola manera para cono-
tarn.os inmediatamente, sino, por lo con- cerle y servirle. J ehová se deleita en el
trarIo, es bueno hablar a los hermanos, derrotero productivo feliz de los que le
haciendo un esfuerzo especial por hablar sirven produciendo fruto del Reino. O
con los que no conozcamos tan bien o la tierra embebe lluvia y produce vege-
que quizás sean nuevos. Esto es algo que tación y recibe una bendición de Dios,
todo hermano y hermana puede hacer, o demuestra que es improductiva salvo
de este modo 'animándose' unos a otros. por cardos y espinos que sólo sirven
J ehová se revela mostrándonos que es para ser destruídos. ¡ Qué clase de tierra
un Dios de amor y hospitalidad; de modo es usted? ¡ Ha recibido la Palabra con
que reflejamos nuestro conocimiento de alegría y ha trabajado en el viñedo para
sus caminos demostrando estos atribu- 'producir mucho fruto'? Pablo insta hoy
tos nosotros mismos. O cuando el siervo a cada cristiano dedicado: "N o se vayan
de congregación nos da una asignación a hacer indolentes, sino que sean imita-
en el programa de entrenamiento para dores de aquellos que por medio de la
ayudar a alguien a progresar en el mi- fe y la paciencia heredan las promesas."
ni~terio o para recibir ayuda nosotros -Heb. 6: 7, 8, 12; Luc. 8: 11-15.
mIsmos, queremos hacer todo lo que po- 20 Habiendo aprendido del camino de
damos para hacer que tenga buen éxito. Jehová, sígalo cuidadosamente. Haga
Esto también es parte del arreglo de todo esfuerzo por permanecer apegado a
J ehová para que nosotros obtengamos ese camino y por progresar en la verdad
madurez hoy día por medio de su or- de año en año. El camino de J ehová está
ganiza~~ón. ~omo leemos en Efesios 4: señalado claram.ente para los hombres
11, 12: El dio ...algunos como pastores de todas las nacIones que lo buscan con
y maestros, teniendo como mira el en- sinceridad. "Y ciertamente habrá una
tr~n.amie.nt~, de los santos para la obra calzada allí, hasta un camino; y será
mInIsterIal. llamado el Camino de Santidad. El in-

:l8 Hoy, como en lo pasado, queda con mundo no lo transitará. Y será para el
nosotros el escoger qué camino queremos que anda en el camino, y los insensatos
seguir. Josué expresó plenamente el mismos no vagarán por él. ...Y estos
asunto a los israelitas diciendo: "Esco- mismísimos redimidos por J ehová re-
jan para ustedes mismos hoya quién gresarán y ciertamente vendrán a Sión
servirán. ..Pero en cuanto a mí y a con grito alegre; y regocijo hasta tiempo
mi casa, nosotros serviremos a J ehová." indefinido estará sobre la cabeza de ellos.
(J os. 24: 15) Cuando uno conoce la ver- Lograrán exultación y regocijo, y la
dad y el camino que Jehová coloca de- aflicción y el suspirar deben huir." (Isa.
lante de uno y sin embargo no lo sigue, 35: 8-10) Ahora es el tiempo para subir
ya no se halla en el camino de J ehová a esta calzada que conduce a la vida con
que conduce a la vida sino que está via- la sociedad del nuevo mundo. N o hay
jando por una carretera sin salida. Como otro camino mediante el cual conseguir
Santiago 4: 17 dice: "Si uno sabe hacer el favor de J ehová. El hacer las cosas
10 que es recto y sin embargo no lo hace, de la manera que J ehová dice es el ca-
es para él un pecado." Así como hay un mino de la felicidad y de la vida.-Jer.
solo Dios Supremo "cuyo nombre es J e- ~.
-20. ¿Qué bendiciones provienen del hacer todas las
19. ¿Qué selección se halla delante de toda persona? cosas de la manera que Jehová dice?

=:..~~::;



Parte 29 de la 8erie
En el tran8cur80 de 108 8iglos desde que comenzó el

conflicto entre el rey del Norte y el rey del Sur en
el siglo cuarto antes de la era cristiana, la Identidad
de los dos reyes ha cambiado. En 64 a. de J.C. los
gobernantes del Imperio Romano asumieron el papel
de rey del Norte. Al tiempo que murió el emperador
romano Teodosio en 395 (d. de J.C.) el imperio fue
dividido en una parte de oriente y otra de occidente.
Pero no fue sino hasta que el papa católico romano,
León 111, coronó al rey franco, Carlomagno, como em-
perador del Imperio de occidente que llegó a ser histó-
ricamente correcto hablar del Imperio de Occidente
y del Imperio de Oriente, teniendo este último Imperio
8U capital en Con8tantinopla. Eso fue en el dfa de
Navidad de 800.

'18 En 911 (d. de J.C.) el puesto de em-
perador de Occidente llegó a ser electivo.
Cinco siglos más tarde lo consiguieron
los miembros de la casa de Habsburgo
de Austria, y lo retuvieron hasta 1806,
cuando el Santo Imperio Romano fue
disuelto. El Imperio de Alemania re-
cibió este título durante el reinado de
Otón el Grande. En 961 él fue coro-
nado rey de Italia; y el 2 de febrero
de 962 el papa Juan XII lo coronó en
Roma como Otón I, emperador del Santo
Imperio Romano. Este llegó a conocerse
como el Santo Imperio Romano de la
Nación Alemana. Tenía su capital en
Alemania, y los emperadores y la ma-
yoría de sus súbditos eran alemanes. De
modo que bajo Otón I Alemania e Italia
entraron en una relación estrecha, pero
con Alemania en el puesto superior, por-
que a Italia por fin se le trató como
provincia conquistada. Napoleón Bona-
parte fue quien puso fin al Santo Im-
perio Romano en 1806. Cuando él, como
emperador de los franceses, rehusó re-
conocer la existencia del Santo Imperio
Romano, el emperador Francisco II libró
a los estados germánicos de su lealtad
78. Cuando el puesto de emperador de Occidente llegó
a ser electivoh ¿a quién llegó a tocarle por fin, para
permanecer a 1 hasta el fin, y cómo fue establecido
el Santo Imperio Romano de la Nación Alemana y
cómo llegó a su fin?

al Santo Imperio Romano. Renunció a
la dignidad Imperial Romana y se retiró
a su gobierno nacional como emperador
de Austria. De manera que después de
1,006 años el Santo Imperio Romano, que
fue fundado por el papa católico romano
y por Carlomagno el franco, llegó a un
fin ignominioso. Quedó probado que en
ningún sentido era el reinado milenario
de Dios.

79 En 1870 Italia fue establecida como
un reino independiente de los papas ro-
manos del Vaticano. El año siguiente se
empezó el nuevo Imperio Germánico, de-
clarándose a Guillermo I como César o
káiser. Ahora empezaba a hacerse posi-
ble identificar al rey del Norte moderno.
Con el tiempo Alemania y Austria-Hun-
gría e Italia entraron en una alianza, en
la cual estaban cuando empezó la I Gue-
rra Mundial.

80 La Gran Bretaña asumió poder im-
perial al principio del siglo diecisiete y
subió al puesto de la séptima potencia
mundial de la historia bíblica, uniéndose
a ella en este puesto los Estados Unidos
de América del Norte para formar la
potencia mundial binaria angloamerica-
na. Durante la guerra de Inglaterra con-
tra Napoleón Bonaparte el ejército bri~
tánico echó a los franceses de Egipto,
país que los franceses habían conquis-
tado en 1798. Aunque Egipto llegó a
estar otra vez bajo el señorío de Turquía,

79. 4 Cuándo se estableci6 el nuevo Imperio de Ale-
mania y qué triple alianza se form6?
SO. ¿ Cómo lleg6 a existir la séptima potencia mundial,
y cuándo particularmente lleg6 a ocupar el puesto de
rey del Sur?

150
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el gobierno británico virtualmente do-
¡minó a Egipto desde 1882. Egipto de
hecho era una dependencia británica,
aunque estaba bajo su jedive nativo,
porque el ejército británico permaneció
en Egipto y la voluntad británica era
realmente la ley. Luego en 1914, porque
el jedive egipcio apoyó a Turquía, la cual
'se había unido a Alemania en la primera
guerra mundial, los británicos tomaron
las riendas del gobierno en Egipto, de-
pusieron al jedive y declararon que
Egipto era un Protectorado británico.
Así las demócratas Gran Bretaña y
América llegaron a ser opositoras del
profético rey del Norte, y juntas llega-
ron a ocupar el puesto de rey del Sur.

81 Desde este punto de vista, el resto
de la previsión histórica que el ángel de
J ehová trajo a Daniel en el tercer año
de Ciro el Grande de Persia asume un
significado cautivador para nosotros en
este "tiempo señalado del fin" de este
viejo mundo.-Dan. 8: 19, PJ; NR.

'..- r .0_. ;~;::;\;,,¡"!l;:!i,
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81. 

Desde este punto de vista, ¿qué asume para nos
otros el resto de la profecía de Daniel?

2. Desde 1871 en adelante, ¿qué intereses comenza-
ron a chocar, y no obstante qué convicción se expresó
acerca de la paz?
3. ¿En qué sentido tenían estos dos reyes el corazón
inclinado "a hacer dafio"?
4. Evidentemente, ¿para qué hizo planes el káiser
Guillermo 11, y qué medidas tomó con la mira de
lograr ese fin?

CAPITULO 11
'.El TIEMPO SE~ALADO DEL FIN"

E N EL "tiempo señalado del fin" lu8
guerras frías y calientes entre el

rey del Norte y el rey del Sur han ame-
nazado arruinar la civilización moderna
que el hombre ha producido. Los dos
reyes al llevar a cabo su diplomacia en-
gañosa y sus guerras no sólo han dejado
de tomar en cuenta el bienestar de la
humanidad, sino igualmente no le han
tenido respeto al reino de Dios, el go-
bierno legítimo de toda la tierra. Tra-
yendo la profecía de largo alcance a
nuestro día, el ángel de Dios dijo al
profeta Daniel: "Y en cuanto a estos
dos reyes, su corazón está inclinado a
hacer daño, y en una misma mesa ha-
blarán mentiras ellos; pero no pros-
perará; porque el fin es todavía para

1. En este "tiempo sefialado del fin," ¿qué han ame-
nazado hacer las guerras entre el rey del Norte y el
rey del Sur, y por qué?
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el tiempo señalado."-Dan. 11: 27, Lee-
ser; PJ.

2 Poco después del restablecimiento del
Imperio de Alemania, el 1 de enero de
1871, los intereses de este rey del Norte
comenzaron a chocar con los del rey del
Sur moderno, la potencia mundial bina-
ria angloamericana. El rey del Norte
germánico era el campeón más enérgico
y poderoso de la sexta potencia mundial
anterior, que fue Roma. Cuando el par-
lamento alemán abrió en octubre de 1871,
el emperador Guillermo 1 expresó la con-
vicción de que "el nuevo Imperio de Ale-
mania será un escudo seguro de paz."
¡ Resultó esto ser verdad o una mentira Y

8 El rey del Norte y el rey del Sur
estaban sentados "en una misma mesa,"
estando en contacto con los mismos entes
y expresando amistad. Pero su corazón
estaba inclinado a hacer daño, si acaso
no a hacerse daño mutuamente, entonces
ciertamente al prometido reino de Dios
por el cual se había orado por largo
tiempo. Los dos reyes pretendían go-
bernar "por gracia de Dios" y gobernar
por derecho divino como las "potestades
superiores" que eran "ordenadas. ..por
Dios." (Rom.13: 1, Mod; Luther) El rey
del Sur ya ejercía el imperio mundial,
el mayor imperio que el mundo había
cQnocido hasta ese entonces. Sentía re-
sentimiento debido al poder creciente
del nueVQ Reich o ImperiQ Alemán.

4 En 1888 el nieto de GuillermQ 1 subió
al trono imperial alemán CQmQ GuillermQ
11, CQmÚllmente conocido como el káiser
GuillermQ. Dice una autQridad: "Creía
firmemente en el derecho divinQ de los
reyes y particularmente de los káisers.
En varias Qcasiones habló de sí mismQ
como 'el instrumento del SeñQr,' y se in-
teresó tan excesivamente en el ejércitQ,
...Pero su ambición egQísta no tenía lí-
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mites. Se concede ahora generalmente
que casi desde el primer día de su rei-
nado él empezó a hacer planes ¡ara
dominar el mundo; que. ..resolvio que
él, Guillermo, le mostraría al mundo que
un hombre podía levantarse al cenit más
elevado y no sólo gobernar a Alemania,
sino por medio de Alemania podría go-
bernar a toda la tierra civilizada.". "El
declaró que debía su 'enorme responsa-
bilidad al Creador únicamente, y por eso
ningún hombre, ningún ministro, ningún
parlamento, ningún pueblo puede relevar
al soberano.' ..."t El organizó un ejér-
cito poderoso, bien entrenado, en el cual
tenía mucha confianza; también des-
arrolló una poderosa marina, incluyendo
muchos buques untersee o submarinos;
emprendió una tremenda expansión co-
mercial y colonial del Reich Alemán. Ex-
tendió la influencia del Reich a Turquía
y Asia Menor, buscando una ruta directa
de ferrocarril al Golfo Pérsico. Ensan-
chó los intereses alemanes en el Lejano

.The Enoycwpedia Americafl6, Tomo 29, página
383b.

t Ibidem, Tomo 12, página 520b.
5. ¿ Cuál fue la "una misma mesa" a la cual se
taron los dos reyes, y qu6 hablaron alli?
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Oriente, Africa y América del Sur. ¡ Se
aproximaba el daño!

5 Ambos reyes se hicieron miembros
de la Corte Internacional de Arbitraje
de La Haya. Así que pretendían estar 8
favor de la paz entre ellos mismos y COI!
las demás naciones, pero ciertamente n(J
"paz con Dios" ni paz con su reino veni,
dero. & Qué podía esperarse que hicieraIJ
si no 'hablar mentiras' diplomáticamente
"en una misma mesa"? No en la "mesa de
J ehová," la cual es una mesa de verdad:
sino en la "mesa de demonios," la cuaJ
es la mesa de "enseñanzas de demonios."
(1 Coro 10: 20, 21; 1 Tim. 4: 1, 2, NM,
Mod; Mal. 1: 7, 12, Mod) No obstante
esta habla y conducta mentirosas haci~
ellos mismos y hacia J ehová Dios y Slj
Cristo no prosperó ni resultó en un mun.
do pacífico ni en una sumisión voluntari~
al venidero reino de Dios y de su Cristo
No prosperó para que ellos retuvierall
permanentemente el poder político, co.
mercial y militar, porque el fin de ambofi
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"reyes" es "todavía para el tiempo se-
ñalado" por J ehová Dios.

6 Teniendo presente al rey del Norte,

el ángel de Jehová dijo a Daniel: "Vol-
verá pues a su tierra con grandes ri-
quezas ; y su corazón estará puesto contra
el santo pacto; y hará su voluntad, y
volverá a su país." (Dan. 11: 28, Mod)
El káiser Guillermo volvió a la tierra o
a la condición terrestre del antiguo rey
del Norte por medio de edificar una for-
ma absoluta de dominio imperial, para
así aumentar el ReiCh alemán y extender
su influencia por todo rumbo. Este pro-
ceder resultó en "grandes riquezas" de
muchas clases para la Alemania impe-
rial. El hizo de Alemania la parte prin-
cipal de una Triple Alianza o Dreibund
compuesta de Austria-Hungría, Italia y
Alemania, con el favor del papa del Va-
ticano. Citando a una autoridad:

'l "Notable en mantener la Triple

Alianza, el emperador siguió la política
de [el canciller] Bismarck. ...Guillermo
sagazmente se deshizo del legado [anti-
católico] kulturkampf de Bismarck por
medio de concesiones que él convirtió en
ganancias al hacer una alianza implícita
entre el Vaticano y las escuelas alemanas
en sus políticas antirrevolucionarias y
por medio de rehacer las escuelas mis-
mas.".

8 Ya que tanto Italia como Austria-

Hungría eran católico romanas e íntimas
con el papa del Vaticano, era de espe-
rarse que el papa favoreciera la Triple
Alianza (Dreibund) contra el rey del
Sur y su Triple Entente formada de la
Gran Bretaña protestante" la Francia
republicana y la Rusia zarlsta ortodoxarusa.

s En los días primitivos del Imperio

de Alemania restaurado, de hecho, desde

.The Enollolopedi/J Americana, Tomo 29, página
333a.

6,7. (a) ¿Cómo eB que el rey del Norte ahora 'volvió
a BU tierra con ~randeB riquezas'? (b) ¿El favor de

qué potentado religioso ganó?
8. ¿A cuál favoreció el papa, a la Triple Alianza o la
Triple Entente, y por qué?

9. ;.Cómo estaba el corazón de este rey del Norte
puesto "contra el Banto pacto"?

10. Desde 1870 en adelante, ¿cómo se agitó y se hizo
ardiente el punto en cuestión de la dominación mun-
dial?
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1877 en adelante, el pueblo. dedicado de
J ehová de su clase del "santuario" esta'-
ba declarando abiertamente en sus pu-
blicaciones que los tiempos de los gen-
tiles o "tiempos señalados de las nacio-
nes" terminarían en 1914. En ese año
el reino de Dios habría de establecerse
completamente en los cielos para encar-
garse de que Su voluntad se hiciera en
la tierra. Esto estaba en armonía con
el pacto que J ehová hizo con el rey Da-
vid para un Reino eterno en manos de
su Heredero permanente, Jesucristo.
(2 Sam. 7: 12-16; Sal. 89: 28-37; Luc.
22: 28,29) El káiser Guillermo, así como
también otros gobernantes mundanos,
despreciaron el mensaje de la clase del
santuario de J ehová concerniente al fin
de los tiempos de los gentiles en 1914.
Sin embargo la Sociedad Watch Tower
Bible & Tract había tenido una oficina
de sucursal vigorosa en Barmen-Elber-
feld, Alemania, desde 1903. Innegable-
mente el corazón del rey germánico del
norte estaba contra el santo pacto del
reino de J ehová Dios. Los planes del
káiser no incluían el entregar la sobe-
ranía imperial a Jesucristo al tiempo de
su entronización celestial en 1914, reco-
nociéndolo así el káiser como el legítimo
Heredero del reino sobre toda la tierra.
De modo que 'hizo su voluntad' y volvió
a sus propios proyectos, esforzándose
por una tierra dominada por el káiser
alemán. Mediante rivalidad comercial y
refuerzos militares él sembró las semi-
llas de una guerra caliente, la 1 Guerra
Mundial.

10 El punto en cuestión de la domina-
ción mundial estaba agitándose y ha-
ciéndose ardiente. Durante las cuatro
décadas desde 1870, cuando empezó la
guerra francoprusiana, y brotó de nuevo
el Reich Alemán, y hasta 1910 se hicieron
más adelantos en dirección a la "domina-
ción europea del mundo" que los que se
habían hecho durante los cuatro siglos
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anteriores.8 j Esto se debió al materia-
lismo! Ya en 1895 el káiser Guillermo
había declaradot que "el Imperio de
Alemania ha llegado a ser un imperio
mundial." Se enlazó con el Medio Orien-
te, porque, cuatro años más tarde, un
grupo de banqueros alemanes recibieron
del sultán turco una concesión para cons-
truir un ferrocarril a través de la Tur-
quía asiática desde los estrechos del
Bósforo, al lado opuesto de Constanti-
nopla, hacia el sudeste a Bagdad en
Mesopotamia (ahora Irak). Contem-
:§Jla~~o más comunicaciones ,imperiales,
el diJo: "El futuro de AlemanIa descansa
sobre el agua." El tonelaje total de su
flota llegó a ser segundo únicamente al
de la flota de Gran Bretaña. El rey del
Sur se quedó mirando esto nerviosa-
mente.

11 Con tanto material inflamable a la
mano, se necesitaba solamente una chis-
pa para encender una conflagración mun-
dial. Se encendió-el28 de junio de 1914
por el asesinato del archiduque ~ustríaco
Fernando y su esposa en Bosma, lugar
que Austria-Hungría, la aliada de Ale-
mania, se había anexado en 1908. El rey
del Norte usó esto como un pretexto
para efectuar su proyecto de dominación
mundial a costo del rey del Sur. El ángel
de J ehová había dicho: "Al tiempo de-
terminado volvel'á, y se dirigirá contra
[entrará en, Leeser] el Sur; mas no
como la vez primera le será la postrera."
(Dan. 11: 29, Mod) El "tiempo determi-
nado" o "señalado" fue el año de 1914,
el otoño del cual estaba marcado en el
horario de Dios como tiempo en que
habían de terminar los 2,520 años de los
"tiempos señalados de las naciones." Lle-
gado ese tiempo terminó el permiso de
Jehová Dios para que disfrutaran del
dominio terrestre sin ser interrumpidas
por el reino de Dios. Allí se cumplieron
-

.Oontemporary Europe Bince 1870, por Carlton
1. H. Hayes (1953), página 264.

t Ibidem, páginas 149, 150.

11. ¿ Cómo se encendió por fin una conflagraci6n
mundial, y cómo sucedi6 al "tiempo sefialado"?
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"siete tiempos" desde 607 a. de J.C.,
tiempo en que los gentiles trastornaron
el reino típico de J ehová en Jerusalén, y
fue destruído Su santuario típico en esa
ciudad, y desolado el dominio del reino
de Judá.-2 Cró. 36: 17-21; Luc. 21: 24.

12 En el otoño de 1914, entonces, fue el
tiempo señalado de J ehová para restau-
rar su reino, no sobre la tierra en J eru-
salén, sino arriba en el cielo a su diestra
donde su Hijo, Jesucristo, había estado
sentado esperando que sus enemigos fue-
ran hechos el estrado de sus pies.-Sal.
110: 1; Heb. 10: 12, 13.

18 En 1914, & se alegraron las naciones
de la "cristiandad" porque se había acer-
cado el tiempo para el establecimiento
cabal del reino de Dios, según lo pro-
clamaba el pueblo de J ehová de la clase
de su "santuario'" Los veinticuatro an-
cianos simbólicos sentados delante de
Dios en sus tronos estaban alegres y
dijeron: "Te damos gracias, J ehová Dios,
el Todopoderoso, el que eres y que eras,
porque has tomado tu gran poder y has
comenzado a gobernar como rey." Pero
la profecía dijo que las naciones mun-
danas no se alegrarían: "Pero las na-
ciones se airaron, y tu propia ira llegó,
y el tiempo señalado. ..para traer a la
ruina a los que están arruinando la tie-
rra." (A po. 11: 16-18) Aun antes de que
se cumplieran los "siete tiempos" en el
otoño de 1914 las naciones se habían
colocado en tal posición que de ningún
modo aclamarían y aceptarían el reino
de Dios que había de ser restaurado en
esa fecha.

l' Austria-Hungría, ya que su here-
dero al trono real había sido asesinado,
declaró guerra contra Servia el 28 de
julio. Su socia en el Dreibund, Alema-
nia, la apoyó y declaró guerra contra
Rusia el1 de agosto, y en seguida contra

12. ¿ Para la restauración de qué cosa se cumplió el
tiempo en el otoflo de 1914?
13. Al establecerse el Reino en 1914, ¿participaron
las naciones de la cristiandad en la alegria de los
"veinticuatro ancianos"?
14. ¿ Cómo es que el rey del Norte 'volvió, y entró
en el Sur' en 1914?
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Francia el 3 de agosto. El día siguiente 15 Así es que para el autocrático rey
el rey del Sur, por medio de la Gran del Norte esta vez "postrera," en 1914,
Bretaña, declaró guerra contra Alema- no fue "como la vez primera" cuando
nia. Italia, un miembro del Dreibund, él era la potencia mundial de la Roma
declaró su neutralidad, pero el año si- imperial, la sexta potencia mundial de
guiente entró en la guerra al lado del la historia bíblica. En esta vez "postre-
rey del Sur. Turquía y Bulgaria se unie- ra" el rey del Norte de segunda impor-
ron a Alemania. Después de eso la Gran tancia tuvo que enfrentarse al rey del
Bretaña se posesionó de Egipto como su Sur, que desempeñaba el papel de la
protectorado, para impedir que las tro- séptima potencia mundial, la mayor de
pas del káiser y de Turquía en Palestina las siete potencias mundiales. Aparte de
estorbaran el uso del Canal de Suez e eso, desde aproximadamente el1 de octu-
invadieran a Egipto, el país antiguo del bre de 1914 el rey del Norte también
rey del Sur. Ya que la Gran Bretaña tenía que e,nfr~ntarse al restaurado reino
tenía el control de Egipto, el rey del d.e Jehova. DIO~ que gober~ab~, en E}l
Sur ahora representaba el sistema de la cIelo en el mteres de la doUllnaclon um-
d . lib 1 d 1 d .. ti versalemocraCla era o e oUllmo cons -.( c
tucional, junto con la empresa libre y -
capitalista.

(Vontlnuará)

15. Para el rey del Norte, ¿ c6mo no fue "como la
vez primera" "la postrera"?

EL LIMPIABOTAS PREDICADOR JAPONES
-

g L Mainiohi Shimbun de Osaka, Japón, del
18 de diciembre de 1958 contenía el siguiente
informe de la actividad predicadora de un

testigo de Jehová. de esa ciudad, junto con una
foto de él con su Biblia:
'¡,' "LnlPIABOTAS PRONUNCIA SERMONES EN LA
CALLE AL FIN DEL A~O. CoNVERSA CON SUS CLIENTES
SOBRE lA) QUE LA BIBLIA. ENSE~A Y EL MATERIA-

LISMO.
'¡,' "Falta una semana para la Navidad. Habrá.
mucho jllbilo otra vez este afio. Pero hay un
limpiabotas que no participará. en toda esta ja-
rana y que está. predicando: 'Lo que la Biblia
ensefia es esto.' Diez afios han sido para él como
un día.
'¡,' "Esta persona es el Sr. Yoshitaka Isobe, de
55 afios de edad, ...que antes era trompeta
de jazz en el restaurante teatral Minato. Se
disgustó mucho con el mundo de 'vino y mu-
jeres,' y cuando un miSionero que vivía en el
mismo edificio que él le predicó empezó a estu-
diar la Biblia con él Tanto le interesó su estudio
que se puso a pensar: 'Yo quiero comunicar esta
ensefianza a otros.' Por esto escogió trabajar de
limpiabotas, para que los clientes pudieran es-
eucharle durante los cuantos minutos que les daba
bola a sus zapatos.

'i;' "El Sr. Isobe inmediatamente estableció su
lugar de negocio frente al tren subterráneo de
Umeda. Ocho afios han pasado. ...Con la ex-
cepción de los domingos, miércoles y sábados por
la mafiana, cuando sale a predicar de casa en
casa, se le ve todos los dias en su puesto en la
calle. Ahora se sienta en una esquina en frente
de la estación Naniwa, y se dice que otros tam-
bién se han hecho predicadores como resultado de
oir sus sermones en la calle.
'i;' "Su familia coopera con él de todo corazón
en su actividad de predicar en la calle. De hecho,
sus hijas Mariko (16) y Miyoko (12) ...tienen
tanto celo que salen a predicar con él. El espera
que en el futuro los cuatro miembros de su fa-
milia vayan de precursores con él a Hokkaido
[donde hay gran necesidad] para hacer su obra
de predicar. Hoy, como de costumbre, sacó su
Biblia muy usada y preguntó: '¿Qué le parece
a usted el materialismo del mundo?,' a un joven
que se sentó en frente de él.
'i;' "El Sr. Isobe dijo: 'La Biblia no dice en nin-
gún lugar que está bien comer y beber en exceso.
Son muy pocos los que entienden el espíritu de
la Biblia. Mi deseo es comunicar esta preciosa
ensefianza a cuantos pueda.'"



pondió favorablemente. Mi hermana en
Minnesota contestó, diciendo: "A nadie
aquí le interesa esa religión." Desde su
nacimiento ella había sido luterana, ignal
que yo, y no pensaba cambiar. Otro su-
puesto amigo me devolvió los libros del
Reino a vuelta de correo.

En mayo de 1938 en Portland, Oregón,
dos desconocidos vinieron a bordo. Uno
me entregó una tarjeta de testimonio,
sin saber que yo tenía interés. Lo invité
a mi camarote. Se asombró mucho de ver
las publicaciones de la Sociedad, el calen-
dario y los libros en el camarote. El her-
mano" entro s entonces me contó de la
gran asamblea que había de celebrarse
en junio en Seattle, Wáshington. Para
asistir tuve que dejar mi empleo. Por
mucho tiempo yo había deseado bauti-
zarme. En esta asamblea hubo unos 260
que nos bautizamos. Para mí fue como
un nuevo punto de partida.

Después de la asamblea me asocié con
la congregación de Seattle, donde muchos
de los publicadores se inclinaban a usar
el fonógrafo. Yo también obtuve un fonó-
grafo. Este fue para mí una verdadera
bendición, puesto que desempeñaba casi
todo el trabajo de hablar y tomaba el
lugar de la tarjeta de testimonio. Ade-
más, obtuve un equipo de transcripción
de la Sociedad y lo instalé en un bote de
nueve metros de largo para tocar discos
del mensaje del Reino a lo largo del sec-
tor ribereño. Pero esto no pareció ser
tan eficaz como el tocar discos en las
puertas, de manera que lo abandon~.

Mientras más testificaba de casa en
casa, más sentía la obligación del ser-
vicio de tiempo cabal. En diciembre de
1939 recibí de la Sociedad un nombra-
miento de precursor. Después de dos
años de servicio de tiempo cabal todavía
era precursor, pero puedo mirar hacia
atrás ahora y ver cuántas escapadas
en una tabla tuve y darme cuenta de
que fue solamente por la bondad inme-
recida de Jehová que yo pude segvjr
adelante, y Jehová signió proveyendo
como si fuera de la alcuza de la viuda.
-1 Rey. 17: 16. .

Según lo relat6 Gust W. Maki

E N DICIEMBRE de 1933, en Tampa,
Florida, mientras yo atendía indus-

triosamente mi trabajo a bordo del vapor
Saramacca, un desconocido vino a bordo
con una bolsa de mano. Los folletos que
él tenía, dijo, valían cinco centavos cada
uno o seis por veinticinco centavos. & Por
qué me detuve T Porque vi textos citados
de la Biblia, y le entregué veinticinco
centavos al hombre. El, a su vez" me pasó
los folletos. Metiéndolos en mI bolsillo,
seguí con mi trabajo.

Jil comparar yo los hechos y las con-
diciones de la tierra con los textos de la
Biblia, guiado por los pasajes bíblicos
que había en estos folletos, pude enten-
der claramente que éstas eran las 'buenas
nuevas del Reino' que Jesús enseñó a sus
discípulos a pedir en oración. Jiprendí
que otras enseñanzas, tales como la de
la inmortalidad del alma, el tormento en
un infierno ardiente, y la trinidad, eran
mentiras de Satanás. En cuanto a las
religiones que yo había apoyado y re-
verenciado, perdí por completo el respeto
que les había tenido.

Sabía que había descubierto la verdad,
pero no estaba tan claro para mí cómo
podría ser testigo de J ehová. Primero
comencé por mandar el mensaje del Rei-
no a todos mis parientes y conocidos
lejanos y cercanos; y trataba de dar
folletos a personas desconocidas, a todos
cuantos fuera posible. Ji muchos de mis
parientes y amigos repetidamente en-
viaba más literatura, pero ninguno res-

156
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En Port Angeles, Wáshington, en no- Pero también para este tiempo veía a
viembre de 1941, recibí un nombramiento la gente de buena voluntad manifestán-
para ir como precursor especial a Olim- dose más y más y la policía haciéndose
pia, Wáshington, con tres otros precur- menos sospechosa. Era tiempo inapro-
sores especiales. De esto me alegré mu- piado para partir del territorio cuando
cho. Esa noche no dormí nada, sino que se había establecido buena voluntad.
estuve juntando mis cosas para irme También descubrí que era bueno dar el
temprano por la mañana. Cuando llega- testimonio a los oficiales de la ley tan
mos a Olimpia, un publicador local nos pronto como fuese posible. Entonces no
mostró una casita ubicada a tres kiló- me molestaban tanto después.
metros en el bosque la cual podíamos Cuando me llegó una asignación para
tener gratis. Esto era bueno, ya que nin- la Escuela de Galaad en agosto de 1944,
guno de nosotros tenía mucho dinero. me parecía que era demasiado viejo (te-

La casa tenía una vieja estufa de leña; nía cuarenta y cinco años en ese tiempo) ;
pero con la época de lluvias en trans- pero con la perspectiva de recibir una
curso, no se podía cocinar ni calentar asignación en el extranjero, me interesé
mucho. Dos de los muchachos tenían au- en hacer un esfuerzo. Puesto que las lec-
tomóviles, lo que facilitó la ida y venida ciones en Galaad se mueven rápidamente
a nuestro territorio. La recepción que se una tras otra, yo naturalmente no podía
nos brindaba en muchos hogares era absorber tanto como los que eran más
tan fría como la casita húmeda en el jóvenes. Descubrí que en Galaad un pun-
bosque, en diciembre. Más tarde conse- to fuerte es: 'Siga adelante y no se dé
guimos una casa-garage en el pueblo, la por vencido.'
cual era mucho mejor. Cuando salimos de Galaad el 22 de

Después de trabajar Olimpia varias febrero de 1945, el hermano Knorr dijo
veces la Sociedad dividió nuestro grupo a la clase que algunos de nosotros ten-
y fuimos en pares. El hermano Denerline dríamos que esperar dos años antes que
y yo habíamos de ir a Grand Coulee, recibiéramos una asignación en el ex-
Wáshington. Allí alquilamos una casita, tranjero. En diciembre de 1946 el her-
otra vez sin saber de cierta persona de mano Johnson y yo fuimos llamados a
buena voluntad, un almacenero, ni de lo Brooklyn desde New London, Connecti-
que haría para ayudamos. El nos dio cut, para prepararnos para el campo
una casa gratis, y también dio un Salón extranjero. Primero yo había de buscar
del Reino gratis. De este incidente y una embarcación que sirviese en las An-
otros parecidos aprendí lo que dijo J e- tillas. Era una feliz expectativa el que
sús: "En cualquier ciudad o aldea que yo participara en dar el testimonio en
entren, busquen quién es merecedor, y algunas de las islas pequeñas de los
permanezcan allí hasta que salgan," no mares. Fui a investigar la renovación
cambiándose de un lugar a otro.-Mat. de mi licencia oceánica. El instructor
10: 11; Luc. 9: 4. de navegación se acordó de mí y ofreció

Lo que a veces hacía más difícil el manda~e a bo:r:d.o de un ba:r:cC? oceánico
trabajo (aparte de algunas personas de co~o ,pnmer OñCIal. en. un VIaJe Y como
actitud de cabra y de las que no tenían cf;tpItan .en el subsIgUIente. Cuando le
interés) era la intervención de parte de diJe al mst:r:uctor que ~o. pod.ía, hacer
la policía y de oficiales de la ley. A me- eso porque Iba en un vIaJe mIsIonal a
nudo éstos solían interrogarme como si las Antillas, él no podía comprender
yo fuese un individuo sospechoso. De por qué y? debiera interes.arme en una
modo que después de dar el testimonio empresa SI no se ganaba dinero en ella.
cuatro veces en el territorio asignado Al fin, el 16 de noviembre de 1948,
yo estaba ansioso de recibir un cambio. cuatro de nosotros a bordo de la goleta-
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yate auxiliar de veinte toneladas per-
teneciente a la Sociedad zarpamos desde
Nueva York hacia Nassau, Bahamas.
Después de un borrascoso viaje de trein-
ta días llegamos sin novedad a Nassau,
capital de las Islas Bahamas. Todos los
hermanos se alegraron de que viniéra-
mos a ayudarles. El hermano Porter
dijo: "Ha hecho excelente tiempo; les
esperaba mucho antes."

I>os semanas más tarde comenzamos
a dar el testimonio en las islas más
apartadas del grupo de las Bahamas,
utilizando el yate para ir de poblado
en poblado. La embarcación también era
nuestro hogar para todo desde el cocinar
hasta el lavado de la ropa. Echábamos
ancla cerca de las aldeas, luego usába-
mos el bote de remos para ir a tierra
y regresar a nuestro hogar flotante. Los
isleños pueden distinguir una embar-
cación desconocida o a extraños inme-
diatamente. Están siempre ansiosos de
oir lo que es nuevo. En algunos lugares
se reunían grandes muchedumbres en el
malecón para ver qué había. Descubri-
mos que era muy fácil predicar a la
gente de las Bahamas. Casi todo hogar
posee una Biblia. Es una gente amistosa.
El habitante de término medio en estas
islas apartadas vive en una pequeña casa
de madera. Algunos pescan; otros man-
tienen pequeños cultivos de tomates, ar-
vejas, maíz y camotes. Algunos mantie-
nen ganado-cabras, ovejas y vacas.
Otros tejen esparto, haciendo esteras,
sombreros y canastos.

A veces colocábamos entre quince y
veinte libros al día, a pesar de que la
gente era pobre. Muchos daban sus úl-
timos dos chelines por una ayuda para
el estudio de la Biblia.

Muchos ministros locales ofrecían el
uso de sus iglesias. Allí pronunciábamos
conferencias bíblicas. Durante los pri-
meros seis meses de testificar a la gente
de las Bahamas en las islas más aparta-
das casi no hubo oposición.

En junio de 1949, antes de la tempo-
rada anual de los huracanes, seguimos
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viaje hasta las Islas Vírgenes. Nuestra
primera parada fue en Santo Tomás, del
grupo estadounidense de las Islas Vír~
gen es. Aquí nos encontramos con misio~
neros que estaban trabajando con ahínco.
Habían dado principio a una pequeña
congregación. Desde allí seguimos a San
Juan, de las Islas Vírgenes, y luego hasta
las Islas Vírgenes británicas. Todas las
islas aisladas eran nuestro territorio y
todavía no habíamos llegado al extremo
del territorio. Desde las Islas Vírgenes
fuimos a las aisladas Islas de Sotavento
e Islas de Barlovento. En todas las islas
nos recibían bien. Muchos preguntaban:
"¿ Cuándo vuelven Y" En San Martín un
hombre de negocios dijo: "La gente nun-
ca hablaba de la Biblia antes, pero desde
que ustedes vinieron todo el mundo habla
de la Biblia." Muchos dijeron que ésta
era la primera vez que 'había venido la
verdad a esta isla.'

En julio de 1953, después de la asam~
blea en el estadio Yanqui, vino otro ade-
lanto. Recibimos un yate de diesel de
cincuenta y nueve toneladas y dos héli-
ces que podía viajar más rápido y en-
trar en más lugares. Volviendo a Gran
Inagua, Bahamas, y visitando al comi-
sario que había tomado alguna literatura
cuatro años antes, le conté acerca de los
días agradables que pasamos en el es-
tadio Yanqui y él me dijo: "¡Yo estuve
allí 1" El también tenía algunas de las
publicaciones más recientes que se pre-
sentaron por primera vez en el estadio.
En Anguila, en las Antillas Inglesas, di
el testimonio a dos policías. Uno dijo:
"Soy anglicano pero no se necesitará
mucho para que yo cambie de religión y
si lo hago seré testigo de J ehová." El
otro policía se sonrió, diciendo: "Si yo
leo mucho más de ese libro "Nuevos cielos
'!J una nueva tierra' renunciaré de mi
empleo."

En los cinco años desde 1953 a 1958 vi
establecerse en tres de las islas aisladas,
donde solamente por medio del uso de
la embarcación se dio el testimonio, con-
gregaciones de quince, de doce, y de seis
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publicado res, respectivamente. En otra sional Light (Luz), así que ahora, en
isla aislada, Anguila, cinco personas sim- vez de ser un capitán navegante, per-
bolizaron su dedicación por medio del manezco en tierra firme en la isla de
bautismo en agua. Uno de estos cinco San Maarten. Fue maravilloso ver el
se ha matriculado como precursor. Hay crecimiento de la obra en las islas del
entre la gente de estas islas una demos- Caribe y cómo, en una isla tras otra, se
tración de buena voluntad que siempre comenzaron congregaciones y la obra se
aumenta. La mayoría de la gente de las cimentó sólidamente. Ahora la mayor
islas menores es pobre, pero muchos parte de las islas recibe un buen testi-
muestran su bondad por medio de invi- monio de parte de publicado res de con-
tar a uno a comer algo o servirle una gregación o de precursores especiales
bebida dulce. Otros le ofrecen uno o más o visitas de siervos de circuito. San
huevos que llevar, o lo que estuviere en Maarten es una pequeña isla amistosa
sazón. y es un verdadero placer traer el men-

La mayoría de los poblados de las saje de vida a la gente de aquí. En el
islas pequeñas no tiene luz eléctrica, ni lado holandés de la isla, donde estoy yo,
mucho entretenimiento. De modo que tuvimos diecisiete personas presentes
para efectuar una reunión pública col- para el Memorial en abril de 1958, lo
gamos nuestra lámpara de bencina en un cual nos alegró muchísimo a todos nos-
lugar conveniente, generalmente en un otros. La bendición de Jehová puede
árbol o en alguna casa cerca del camino. verse en este aumento. Fue un privile-
Pronto comienza a reunirse la gente. gio maravilloso el poder asistir a la
Después de la conferencia bíblica sigue Asamblea internacional "Voluntad divi-
una buena discusión, a veces durante na" en la ciudad de Nueva York en 1958
una h"ra o más. y ahora estar de vuelta en la obra misio-

Me gusta mi asignación en el extran- nal aquí.
jero, y no es nunca tan estrenua como Le estoy muy agradecido a J ehová por
las que experimenté en los Estados Uni- haber tenido yo el privilegio de cumplir
dos. La gente de aquí está siempre lista veinte años en el servicio de tiempo ca-
para hablar a los extraños y es amistosa. bal, hasta ahora, y sólo lamento las oca-
Muchos le invitarán a volver para un siones en que pude haber rendido mejor
estudio cada día mientras esté en el puer- servicio.
to. Es como un pueblo natal donde todo Sé que es solamente por medio de la
el mundo se conoce. bondad inmerecida de J ehová que uno

Durante el año de servicio de 1957 puede ser miembro de su sociedad del
la Sociedad vendió la embarcación mi- nuevo mundo.

tus parientes y ven a la tierra que te mostraré."
El relato de Génesis parece indicar que se le dio
este mandato en Carán después de la muerte de su
padre Taré.-G. O., EE. UU.

El relato de Hechos aclara muy bien que el man-
dato que Dios dio a Abrahán de salir de su tierra
natal y mudarse a la tierra que Dios le mostraría
lo recibió Abrahán en Mesopotamia antes de fijar
su residencia en Carán. Este mandato es claramente
el mismo que se registra en Génesis 12: 1. La fra-
seología del mandato aquí muestra que Abrahán

.t. Cómo podemos concertar los relatos de Hechos
7: 2-4 y Génesis 11: 31-12: 4? El relato en Hechos
indica que fue mientras estaba Abrahán en Meso-
potamia que Dios le mandó: "Sal de tu tierra y de
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todavía estaba en Ur de los caldeos, pues Dios le Génesis 12: 1-3 no se halla colocado cronológica-
manda: "Vete de tu país y de tus parientes," y mente en el relato y es el mandato que Jehová dio
Carán, a unos 925 kilómetros al noroeste de Ur, no antes de que Abrahán se mudara de Ur en Babi-
era la "tierra" de Abrahán, porque distaba mucho lonia y el cual también resultó en la otra mudanza
de la Babilonia de aquel día. Por consiguiente de Abrahán al morir Taré en Carán.

Resguardando la libertad para hacer la

1 Instrúyeme, oh J ehová, en tu camino, y condúceme
en la senda de la rectitud a causa de mis enemigos.
-Sal. 27: 11. A 1/3/60 2
2 No hay ni esclavo ni libre, no hay ni var6n .ni hem-
bra; porque todos ustedes son uno en uni6n con
Cristo Jesús.-Gál. 3: 28. A 15/3/60 8, 9
3 En el día que os limpie de todas vuestras iniquida-
des, haré también que sean habitadas las ciudades, y
serán reedificadas las ruinas.-Eze. 36: 33, Mod.
A 1/'1/59 19a
( A los hombres de mayor edad entre ustedes les doy
esta exhortaci6n, ...Pastoreen la grey de Dios bajo
su custodia.-l Pedo 5: 1, 2. A 15/11/59 5, 6
5 El alumno no está sobre su maestro, pero todo el
que esté perfectamente instruido será como su maes-
tro.-Luc. 6: 40. A 1/12/59 6
6 Por eso no cedemos, mas aun si el hombre que
somos exteriormente se está consumiendo, ciertamente
el hombre que somos interiormente está siendo reno-
vado de día en dia.-2 Cor. 4: 16. A 15/12/59 21
7 Si permanecen en mi palabra, ...conocerán la
verdad!. ~ la verdad los hará libres.-J uan 8: 31, 32.
A 1/lu/59 1, 3-5
8 Esto es lo que sigo orando: que el amor de ustedes
abunde aun más y más con conocimiento acertado y
pleno discernimiento, ..' .para que no tengan tacha
y: no estén haciendo tropezar a otros hasta el día de
Cristo.-Fili. 1: 9, 10. A 1/1/60 12
9 ¿Por qué es que ustedes también traspasan el man-
damiento de Dios a causa de su tradici6n ?-Mat. 15: 3.
A 15/3/60 1, 2a

MINISTERIO DEL CAMPO
Por medio de La Atalaya se les ayuda a los hom-

bres de buena voluntad a procurar reconciliación
con Dios y su gobierno perfecto. Durante marzo se
ofreeerá la suscripción anual a esta revista por un
dólar. Los suscriptores nuevos recibirán tres folle-
tos bíblicos sobre temas importantes de interés
actual. Si usted desea particIpar en esta obra,
sírvase conseguir información en el Salón del
Reino de los testigos de Jehová más cercano a
usted o escriba a los publicadores de esta revista.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
10 de abril: Hagan todo de la manera que dice

Jehovli, y Andando en el nombre de Jehovli,
§1 y 2. Pligina 136.

17 de abril: Andando en el nombre de Jehovli,
§3-20. Pligina 142.

voluntad 

completa de Dios.-Rom. 12: 2.

10 (Fecha del Memorial después de las 6 p.m., hora
normal) Que el Dios de paz, el cual hizo subir de
entre los muertos al gran pastor de las ovejas con la
san~re de un pacto eterno, nuestro Sel1or Jesús, los
equlpe.-Heb. 13: 20, 21. A 1/2/60 16-18
11 Los erroreB-¿quién los t'uede discernir? De peca-
dos escondidos pronúnciame Inocente. Los dichos de mi
boca y la meditación de mi corazón lleguen a ser agra-
dables delante de ti, oh Jehová.-Sal. 19: 12, 14.
A 15/8/59 8, 9a
12 Ciertos hombres se han introducido disimulada-
mente. .., hombres im~ios, que convierten la bondad
inmerecida de nuestro Dios en una excusa para la
conducta relajada.-Jud. 4 A 15/11/59 9a

13 ¿Quién es aquel que desprecia el dia de las cosas
pequel1as?-Zac. 4: 10, Mod. A 15/12/59 23

lf De todos modos, hasta donde hemos progresado,
sigamos caminando ordenadamente en esta misma ru-
tina.-Fili. 3: 16. A 1/1/60 7a
15 "Vengan, pues, y arreglemos los asuntos entre nos-
otros," dice J ehová.-Isa. 1: 18. A 1/8/60 7, 8a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Iios números a continuación de la fecha
de la Atalalla se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio .1 cuando se muestra nna
"b," se refiere al tercer articu o del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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tros oídos. Por lo
tanto deseamos lle-
gar a saber lo que
estas cosas dan a
entender que son.'"
Aquí tenemos un
ejemplo de personas
que procedieron de

manera prudente, aun cuando algunos
preguntaron sólo por curiosidad ociosa.
Aunque algunos se mofaron y otros mos-
trando arrogante condescendencia, sin
duda, dijeron: "Le oiremos acerca de
esto aun otra vez," aun así "algunos hom-
bres se unieron a él y vinieron a ser
creyentes, entre quienes también esta-
ban Dionisio, juez de la corte del Areó-
pago, y una mujer llamada Dámaris."-Hech. 

17: 19, 20, 32-34.
Asimismo hoy, el mero hecho de que

nos parezca extraño el mensaje del reino
de J ehová que testigos cristianos llevan
a la gente no es motivo válido para des-
preciarlo ni despedirlo ligeramente. Lo
que importa es si tiene o no apoyo en
las Escrituras y en la lógica. Algunos
tal vez descubran que lo que Dios dice
en Isaías 55: 7, 8 acerca de que sus ca-
minos y pensamientos no son los caminos
y pensamientos de los hombres aplica
a ellos. De manera que a la luz de la
Palabra de Dios y de la lógica, obedez-
camos las palabras: "Asegúrense de to-
das las cosas; adhiéranse tenazmente a
lo que es correcto." Entonces no iremos
por mal camino, porque el más grande
Maestro de todo tiempo dijo acerca de
la Palabra de Dios: "Tu palabra es la
verdad."-1 Tes. 5: 21; Juan 17: 17.

E L QUE los ca-
minos de Dios

difieran de los del
hombre no debería
extrañarnos. ¿No
nos dice su Palabra
que el hombre no es
capaz de dirigir sus
propios pasos, que la tendencia del hom-
bre e~ mala desde su juve~tud y que el
corazon humano es enganoso? ¿Y no
muestra que Satanás el Diablo ha ex-
traviado a todo el género humano? ¡ Sí!

Ciertamente la construcción del arca
por Noé en obediencia al mandato de
Dios les habrá parecido extraña a los
antediluvianos, así como a los nativos de
U r el que Abrahán de repente se fuera
de su ;país natal. ¡ Qué semblantes más
perpleJos deben haber tenido los egip-
cios al ver a los israelitas rociar sangre
sobre sus puertas !-Gén. 6: 14, 22; 12: 1;
Exo. 12: 7.

Mucho de lo que Jesús enseñó les pa-
recía al principio muy extraño a sus se-
guidores; a tal grado, de hecho, que en
una ocasión algunos de ellos llamaron
ásperas las palabras de Jesús y dejaron
de seguirle. Pero, los de corazón honrado
le preguntaban el significado de las cosas
extrañas que Jesús decía.-J uan 6 : 60-69.

Cuando el apóstol Pablo estaba en
Atenas, predicando las buenas nuevas
acerca de Cristo, ciertos filósofos "lo
agarraron y lo condujeron al Areópago,
diciendo: '¿ Podemos llegar a saber qué
es esta nueva enseñanza de que usted
habla? Porque uste.d está presentando
algunas cosas que son extrañas a nues-
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3 A un mundo que confronta la
destrucción universal de la gue-
rra del Armagedón de Dios se le
tiene que dar a conocer las bue-
nas nuevas de salvación. "Cuán
hermosos sobre las montañas son

~'Qlj" O IJA R' A los pies del que trae buenas n~e-
"~,"I r.H.H vas, del que hace que se oIga
SU PRÓJIMO la paz, del que ~rae buenas nue-

vas de algo meJor, del que hace
que se oiga la salvación, del que

dice a Sión: '¡ Tu Dios ha llegado a ser
rey 1'" (Isa. 52: 7) Gozosamente el pue-
blo fiel de J ehová está cumpliendo esta
profecía, y las buenas nuevas de salva-
ción y paz ahora se publican en todo el
mundo. Grandes sacrificios se hacen
para asegurar que la amonestación de
la destrucción inminente y el camino de
la salvación se proclamen a fin de que
a millones del género humano se les pro-
porcione el conocimiento necesario para
salvarlos de la ejecución por Dios en el
Armagedón. Entre las naciones, en las
ciudades, en aldeas pequeñas y áreas
rurales, se predica este mensaje, como
Jesús profetizó en Mateo 24: 14: "Yes-
tas buenas nuevas del reino se predica-
rán en toda la tierra habitada con el
propósito de dar un testimonio a todas
las naciones, y entonces vendrá el fin
cabal."

4 Los ministros celosos de J ehová se
esfuerzan a sumo grado para alcanzar a
su prójimo con esta Palabra dadora de
vida. El predicar y el enseñar entre los
que tienen oído que oye son actividades
que consumen tiempo y energía. Algunas
veces nos ocupamos tan intensamente en
llevar la salvación a nuestro prójimo
que no cuidamos ni atendemos adecuada-
mente a la salvación de nuestras propias
familias. Pero, de hecho, cada uno debe
dar primera consideración a los de su
propia casa. Esta regla la dio el apóstol
Pablo: "Ciertamente si alguno no provee
para los que son suyos, y especialmente

3. ¿Qué mensaje tiene que entregarse a las naciones,
y por quién?
4. Por el celo que tiene de alcanzar a BU prójimo.
¿qué consideración principal posiblemente pase por
alto el ministro?

;..r-'IIUANTAS personas en esta tierra
(, ~ hoy día toman tiempo para con-
siderar que se encuentran ante Jehová
Dios el Creador en la misma posición
en que se encontraba Noé justamente
antes de que Dios efectuara la gran des-
trucción y obra de limpieza conocidas
como el Diluvio' Concerniente a esta
generación en la cual vivimos hoy, Jesús
dijo: "Porque así como eran los días de
N oé, así será la presencia del Hijo del
hombre. Porque así como en aquellos
días antes del diluvio estaban comiendo
y bebiendo, casándose y dándose en ma-
trimonio, hasta el día en que Noé entró
en el arca; y no notaron nada hasta
que vino el diluvio y los barrió a todos,
así será la presencia del Hijo del hom-
bre."-Mat. 24: 37-39.

2 El registro del tiempo de N oé decla-
ra: "Vio J ehová que la maldad del hom-
bre se había hecho grande en la tierra
y toda inclinación de los pensamientos
de su corazón siempre era solamente
mala. ..y la tierra llegó a estar llena
de violencia." (Gén. 6: 5, 11) El mal que
los hombres hicieron en violación del
propósito divino hizo necesario que El
los removiera de la tierra, y esto El lo
hizo. Asimismo hoy el mundo está lleno
de maldad y violencia, y otra vez J ehová
está a punto de obrar contra los malhe-
chores. Así como el gran Dios de amor
salvó al justo N oé y a su familia de la
destrucción, hoy la oportunidad para la
salvación está al alcance de los indivi-
duos y familias que se inclinan a lo justo.

1, 2. ¿ Cómo se comparan las condiciones que existen
hoy en la tierra con las que existieron antes del
Diluvio?
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para los que son miembros de su casa,
ha repudiado la fe y es peor que una
persona sin fe."-l Tim. 5: 8.

5 El cuidar a la familia por lo tanto
es un principio de Jehová, y todos tienen
que conformarse a Sus caminos justos.
Jehová dice: "Porque los pensamientos
de ustedes no son mis pensamientos, ni
son mis caminos los caminos de ustedes
...Porque como los cielos son más altos
que la tierra, así mis caminos son más
altos que los caminos de ustedes, y mis
pensamientos que los pensamientos de
ustedes." (Isa. 55: 8,.9) Los caminos de
este mundo en lo que concierne a las fa-
milias están en desacuerdo con los ca-
minos de J ehová. El cristiano no puede
seguir a este mundo. & Cómo manda J e-
hová que su pueblo cuide de la familia?
A los padres él dice: "Y estas palabras
que te estoy mandando hoy deben resul-
tar estar en tu corazón, y debes incul-
carlas en tu hijo y hablar de ellas cuando
te sientes en tu casa y cuando andes por
el camino y cuando te acuestes y cuando
te levantes." (Deu. 6: 6, 7) "Apliquen
su corazón a todas las palabras que les
estoy hablando en amonestación a uste-
des hoy para que manden a sus hijos
que cuiden de poner en ejecución todas
las palabras de esta ley. Porque no es
palabra sin valor para ustedes, sino que
significa su vida, y por medio de esta
palabra pueden prolongar sus días."
(Deu. 32: 46, 47) Estas palabras signi-
fican vida. Se dirigen específicamente a
los que son cabeza de familia para colo-
car sobre ellos por mandato divino el
deber de enseñar a sus hijos los caminos
de J ehová, lo cual conducirá a la sal-
vación. El no prestar atención a esta
instrucción resulta en desastre.

6 Esta instrucción dada al pueblo esco-
gido de Dios establece un principio con-
tinuo de su ley que igualmente aplica
a los cristianos hoy día. Los esposos

5. (a) ¿Los caminos de quién tienen que seguirse, y
por qué? (b) ¿Qué obligación de enseflar se coloca
sobre los que son cabeza de familia?
6, 7. ¿ Qué deber tiene el esposo para con los miembros
femeuinos de la familia, y cómo prueban esto las
Escrituras?

8. 

¿De qué manera trata Jehová Dios a los varones
y a las hembras como iguales?

~LA YA 165

cristianos tienen como principal respon-
sabilidad dada por Dios el cuidado y
la salvación de sus familias. Esto aplica
a todos los miembros de la casa, inclu-
yendo a la esposa, la madre, la abuela
y los hijos-tanto muchachos como mu-
chachas. Todos tienen igual derecho a la
salvación. Debido a la posición muy in-
ferior en que se mantiene a la mujer en
muchos países, es sumamente vital que
los cristianos mantengan ante sí el prin-
cipio piadoso y no el principio mundano.

7 El apóstol Pedro, él mismo casado,
escribiendo bajo inspiración del espíritu
santo de Dios, dijo concerniente a las
esposas: "Esposos, continúen habitando
de igual modo con ellas de acuerdo con
el conocimiento, dándoles honra como a
un vaso más débil, el femenino, puesto
que ustedes también son herederos con
ellas del favor inmerecido de la vida,
para que sus oraciones no sean estorba-
das." (1 Pedo 3: 1) Por lo tanto los es-
posos cristianos están bajo una obliga-
ción divina de mostrar el honor debido
al vaso más débil. En algunas naciones
y territorios a la mujer no se le mantiene
en honor sino que se le niega atención;
se le trata como inferior, como si sólo
fuese una posesión, en algunos casos
hasta se les trata como esclavas. Los
hombres piensan: '~o soy el varón, ella
sólo es la hembra," o, "Yo soy el esposo,
la cabeza, y la esposa tiene que obede-
cerme. Su lugar es servirme." No se le
reconoce como personalidad, como indi-
viduo. Pero éste no es el camino o modo
cristiano. Esto no es 'darle honra al vaso
más débil,' quien, ante Dios, tiene un
derecho igual a la salvación. Los que
quieren conseguir la aprobación de J e-
hová tienen que andar en Sus caminos.

8 La misma conducta cristiana se re-
quiere de ambos sexos. El derecho a la
salvación le pertenece de igual modo no
sólo a la esposa, sino también a la ma-
dre, la hermana, la hija y a las otras mu-
jeres de la casa. El apóstol Pablo nos
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muestra la posición apropiada: "N o hay
ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni
hembra; porque todos ustedes son uno
en unión con Cristo Jesús." (Gál. 3: 28)
Los beneficios de la bondad inmerecida
de J ehová basados en el sacrificio de
nuestro Señor Jesucristo aplican igual-
mente a ambos sexos. El derrama Su
espíritu sobre varón y hembra. Los mis-
mos mandamientos de J ehová aplican.
La misma esperanza de vida eterna se
ofrece.

9 A la luz de estos principios, que cada
cabeza de familia cristiana se pregunte:
"¿ Están las mujeres de mi casa tan car-
gadas de deberes domésticos que se ha-
llan esclavizadas a los quehaceres, priva-
das de alimento espiritual y" Si tal es
el caso, se debilitarán espiritualmente
y se hallarán en peligro de perder su
herencia. Esto es muy serio en verdad
para los esposos, ya que ellos tienen que
cargar con la responsabilidad de estos
peligros. Supóngase que una esposa, ma-
dre, hermana o hija, a causa de negli-
gencia, no recibiera alimento para su
cuerpo natural, y se debilitara y se en-
fermara, mientras el esposo gozara de
buena salud. Sería una vergiienza. j El
esposo hasta pudiera ser castigado por
la ley del país 1 j Cuánto más hará res-
ponsable la ley de J ehová Dios al esposo
que, por negligencia, haya causado en-
fermedad o muerte espiritual a los que
están bajo su cargo 1 Pablo mostró que
la actitud apropiada del cristiano es pro-
veer igualmente para la esposa en todo:
"Cada uno de ustedes ame individual-
mente a su esposa así como se ama a,. " Ef 5.33SI mIsmo. -e. ..

10 Una responsabilidad del padre es
arreglar que todos participen en los que-
haceres domésticos necesarios. Cuando
todos los de la familia participan, se
comparte la carga. Este proceder es
mucho mejor que el de la cabeza que
9. ¿Qué pregunta seria debe hacerse a cada cabeza
de familia, y cuálcs serán los resultados de su ne-
gligencia?
10. ¿ Qué descripción se ha dado del consorcio del
esposo y la esposa, y cómo se obtienen los mejores
resultados?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

dice: "Que las mujeres se encarguen de
esos problemas domésticos. Eso es tra-
bajo de las mujeres." El Señor Jesús
describió a los esposos y esposas como
estando uncidos. Una yunta o par de
bueyes halan juntos. Por eso obtienen
resultados. Los esposos y esposas cris-
tianos, estando uncidos, tienen que halar
unidamente la carga de las responsa-
bilidades domésticas y ministeriales. Es-
to no permite que el esposo lleve ven-
taja en el estudio, servicio del campo
o reuniones. Hay que mantener a su
fiel esposa paralela con él en el progreso
teocrático, porque los dos son cónyuges
uncidos, halando hombro a hombro. Es-
posos, ¿ están sus esposas avanzando a
la madurez teocrática al mismo paso
que ustedes? Si no, ¿ se debe a negligen-
cia de parte de ustedes? Recuerden, los
fuertes tienen que ayudar a los débiles.
Como declara el apóstol Pedro: "Dán-
doles honra como a un vaso más débil, el
femenino."-l Pedo 3:1.

GOBERNANDO BIEN LA CASA
11 El padre, como cabeza de la casa,

tiene que proveer igual oportunidad en
asuntos espirituales. Esto requerirá bue-
na organización, una casa bien dirigida,
ordenada. La primera cosa esencial es
hacer provisión para enseñar la verdad
a los de la familia. Sólo de esta manera
pueden ellos andar en el derrotero de la
salvación.. Para mantener a la familia en
este camino correcto debe usarse la for-
ma de instrucción que la Palabra de
Dios llama "inculcar." (Deu. 6 :7) En el
hebreo "inculcar" significa repetir, decir
vez tras vez, enseñar mediante repetición
frecuente. Se deriva de la raíz que sig-
nifica hacer otra vez, para efectuar
una impresión profunda. El padre como
maestro tiene que repetir, diligente y
encarecidamente manteniendo el conoci-
miento de J ehová Dios y de Cristo Jesús
siempre ante los de la casa. Se requiere

11. (a) ¿De qué manera debe instruir la cabeza de la
familia? (b) ¿Cómo es una familia semejante a una
congregación pequella?
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tiempo, paciencia y cuidado. El padre
que está interesado profundamente en
el bienestar y la salvación de su familia
dará atención cuidadosa a todos los de-
talles de la buena organización teocrá-
tica en el hogar, así como el siervo de
una congregación se ocupa de cada pe-
queño detalle esencial para la sal~d de
la congregación. En la congregación, se
hace provisión para estudiar, leer, orar,
reuniones, servicio del campo, visitar a
los enfermos y a los ancianos, etc. Así
debería ser en el hogar. La responsabili-
dad le corresponde a la cabeza de la
familia. Una familia es como una congre-
gación pequeña. Buenas familias hacen
buenas congregaciones. Un hogar cris-
tiano bien dirigido es la base para acti-
vidad cristiana saludable. Tiene que ha-
ber tiempo disponible para que todos
sus miembros estudien, lean, concurran
a las reuniones y oren. El padre bueno
y sabio hará provisión para estas cosas,
y así gobernará bien su casa.

12 Con este fin se requerirá un hora-
rio para la familia. El padre debe ser el
primero en adherirse estrictamente a
él. Su ejemplo de autodisciplina esta-
blecerá una guía apropiada para el resto
de la familia. Este horario tiene que
hacer provisión para la plena partici-
pación de la familia en un programa
teocrático bien redondeado. Tiene que
incluir estudio de familia, lectura de
familia, concurrencia a las reuniones,
participación en el ministerio del campo,
estudio personal, y especialmente el re-
unirse para oración unida. La cabeza
de familia que arregle un horario que
incluya todas estas actividades cierta-
mente ayudará a salvar a su familia.

18 Que cada cabeza de familia cristiana
pause por un instante y se pregunte:
tt, Dónde está mi horario teocrático de
familia f ,Cuándo fue la última vez que
yo, como esposo, junté a mi familia para
estudio bíblico f ,Se lee la Biblia regular-

12. ¿ Cómo ayudará el tener un horario?
13. ¿ Qué preguntas debe hacerse una cabeza de fa-
milia? ¿ Qué se requiere? ¿ Con qué fin?
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mente en este hogar por mi familia!
¿ N os unimos regularmente en ejercitar
el privilegio precioso de recurrir en
oración al trono de bondad inmerecida
pidiendo sabiduría y fuerzas para des-
empeñar servicio teocrático, para obrar
juntos nuestra salvación ?" Las familias
cristianas en cuyos horarios ya se ha
hecho provisión para estos servicios bien
saben las bendiciones que resultan. Sería
bueno que los que no lo han hecho dieran
atenci6n a estas prácticas piadosas. La
cabeza de familia que gobierna bien,
sabe que el tener un horario de las acti-
vidades de la familia es una condición
deseable; pero el ponerlo en vigor efec-
tivo requiere disciplina de parte de él
mismo y de Ja familia. J ehová Dios en-
seña y disciplina a sus hijos para el
bien de ellos. Por eso el padre terrestre
tiene que enseñar y disciplinar a sus
hijos: "Pues ¿ cuál es el hijo a quien un
padre no disciplina T Pero si ustedes
están sin la disciplina de la cual todos
han venido a ser partícipes, son real-
mente bastardos, y no hijos. ...Cierto,
ninguna disciplina parece gozosa por el
momento, sino dolorosa; sin embargo
después a los que han sido entrenados
por ella les produce fruto pacífico, a
saber, justicia." (Heb. 12: 7, 8, 11) Je-
hová mantiene a sus hijos en el camino
de la salvación mediante instrucción y
disciplina a causa de su amor; asimismo
el padre humano enseña y disciplina
a sus hijos para mantenerlos en el ca-
mino de la salvación.

14 La instrucción y el entrenamiento
del niño deben comenzar a una edad
muy temprana. Recuerde, la educación
que proviene de la madre ocupa alta
posición en el programa de entrenamien-
to para vida. Ella infunde principios
correctos en la mente del niñito. La edad
de la niñez es la edad de aprender; por
eso enseñe a los niños cuando son jóvenes
a tener reverencia a Jehová Dios y su

14,15. (a) ¿Cuándo y por quién debe principiar la
instrucción? (b) ¿ Cuáles son las maneras correcta e
incorrecta de ejercer disciplina?
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Palabra. Requiere la plena cooperación
de la madre y el padre el educar o en-
trenar al niño en los caminos de la justi-
cia.-2 Tim. 1: 5.

15 La disciplina tiene que ejercerse con
amor. La rudeza, el ser mandón, la acti-
tud dictatorial, el gritar, el impacientar-
se, el ser opresivo-estas cosas no tienen
lugar en la disciplina de una casa pia-
dosa. Más bien use razón, bondad, pa-
ciencia, entendimiento, felicidad, firmeza
y amor. Tenga presente que J ehová ha
tomado tiempo valioso para enseñarnos
y explicarnos las cosas a causa de su
amor. De igual manera, trátese a la fa-
milia con amor.

16 Hay algunas personas que no apre-
cian la necesidad de dar cuidadoso entre-
namiento bíblico a los hijos. Aparente-
mente tienen la idea de que basta con
nacer en un hogar cristiano; pues al-
gunas veces se oye decir: "Mi hijo nació
en la verdad." Nadie ha nacido en la
verdad, porque la mente de un niño re-
cién nacido está en blanco. Aun el rey
David dijo: "En pecado me concibió mi
madre." (Sal. 51: 5) El nacer en un
hogar cristiano no es lo único que se
necesita, sino que hay que dar entrena-
miento, porque el hijito del cristiano
dedicado se considera "santo." (1 Coro
7: 14) Tuvo buen éxito la educación del
joven ministro Timoteo, y ésta comenzó
en su infancia. "Tú, sin embargo, conti-
núa en las cosas que aprendiste y fuiste
persuadido a creer, sabiendo de qué per-
sonas las aprendiste y que desde la in-
fancia has conocido las santas escrituras
que te pueden hacer sabio para la sal-
vación." (2 Tim. 3: 14, 15) Sólo mediante
entrenamiento, disciplina e instrucción
en justicia puede la mente joven ser guia-
da hasta el grado de alcanzar relación
personal con J ehová Dios.

11 Sin embargo, todas estas costumbres
provechosas que conducen a la salvación

16. ¿Por qué no basta con sólo nacer en un hogar
cristiano? ¿Qué más se requiere?
17. ¿ Quiénes son los mejores asociados de la familia,
y cómo pueden corromperse las costumbres prove-
chosas?
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de su familia pueden perderse por mala
asociación. "N o sean engañados. Las ma-
las asociaciones corrompen las costum-
bres provechosas." (1 Coro 15: 33) Evite
la mala asociación llenando la vida de
familia con asociación buena y sana. Pa-
dres, tomen tiempo para ser los compa-
ñeros y asociados de su propia familia.
Esposos, recuerden que ustedes son los
asociados apropiados de su propia es-
posa e hijos. Esparcimiento sano, tam-
bién, tiene que proveerse para la fami-
lia, de otro modo quizás se hallen formas
incorrectas de diversión.

lS ¡ Es el modelo de vida al cual ustedes
los padres están dirigiendo a sus hijos
el modelo que conduce a la salvación de
ellos' ¡ Cuál es la esperanza o ambición
que se está inculcando en la mente de
sus hijos' ¿ Se les está llenando de la
idea de que es una cosa admirable llenar
u ocupar un puesto importante en este
viejo mundo, o se les está impresionando
con la esperanza mejor de cumplir una
función importante en el nuevo mundo'
¡Están enseñándoles ustedes a inver-
tirse en la institución en bancarrota que
es el viejo mundo, o se les está entre-
nando para vivir por la verdad y la
justicia como alabadores agradecidos del
gran Creador del cielo y de la tierra'
¿ Qué es más importante para los hijos
hoy día: el tener una buena cuenta en
el banco estimada en dólares o pesos
ahorrados, o una buena cuenta con J e-
hová estimada en vidas salvadas' ¡ Para
qué están siendo entrenados sus hijos'
& Se mantiene ante ellos el servicio mi-
sional de tiempo cabal como un gran
privilegio, como un regalo del Altísimo
Dios mismo T ¿ Se les está grabando en la
mente que la salvación viene por predicar
a otros T Los hijos instruídos así llegarán
a ser salvavidas, para bendición de ellos
mismos y de otros. Los padres que dan
la debida atención y consideración a
estos puntos estarán salvando a sus fa-
milias así como a su prójimo.

18. i, Qué meta en la vida deben mantener los padres
cristianos delante de los hijos para su salvación?
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21 Sería bueno que el esposo que espera

ganar a su esposa al camino de la ado-
ración verdadera prestara atención al
principio que el apóstol Pablo seguía
para con aquellos a quienes él se esfor-
zaba por salvar. "Así que a los judíos
me hice como judío, para poder ganar a
los judíos. ..A los débiles me hice dé-
bil, para poder ganar a los débiles. Me
he hecho toda cosa a gente de toda clase,
para poder de todos modos salvar a al-
gunos." (1 Coro 9: 20, 22) Trataba de
imaginarse en la misma situación que
ellos. Consideraba benévolamente sus
problemas. N o era insensato ni débil,
pero respetaba sus convicciones, aunque
sabía que eran incorrectas. Ya que él
mismo había salido de la religión judía,
Pablo no se mofaba de los judíos a quie-
nes trataba de salvar, ni los despreciaba
ni obraba con intolerancia para con ellos.
El sabía que sólo por medio de dirigir
el entendimiento de ellos a un camino
mejor podría esperar él salvar sus vidas.
De la misma manera sería bueno que los
esposos no se mofaran ni fueran intole-
rantes; si se mofan y son intolerantes
alejarán más a sus esposas. Que el esposo
se pregunte: "¿De qué manera quisiera
yo que se me tratara si yo estuviera en
igual situación y" Habiendo determinado
esto, trate con ella de esa manera. El
amor tiene que funcionar. Como declara
Pablo: "El amor es sufrido y servicial
...no se irrita. ...Soporta todas las
cosas, cree todas las cosas, espera todas
las cosas, aguanta todas las cosas. El
amor nunca se acaba."-l Coro 13: 4-8.

22 Nadie quiere faltar en cuanto a te-
nerle amor a su familia, pero hay algunos
individuos que son siervos en una congre-
gación y están tan ocupados con las acti-
vidades de congregación, reuniones del
comité y el servicio del campo que no
pueden pasar ningún tiempo con sus

21. ¿ Cómo puede el esposo aplicar para con su esposa
el principio que el apóstol Pablo seguia, y qué no
hará él si espera ganarse a su esposa? ¿ Qué pre-
gunta se hará?
22. ¿ Cuáles son algunos de los problemas que con-
frontan los ministros, y qué tienen que hacer ellos?

15 DE MARZO DE 1960 (

LA CASA DIVIDIDA
19 Hay muchas casas en que un cón-

yuge está dedicado a J ehová para hacer
su voluntad pero el otro no. Están en
yugo desigual. El siervo dedicado estará
profundamente interesado en la salva-
ción de su cónyuge. La esposa creyente
ciertamente tratará de salvar a su es-
poso. Puede que le resulte una tarea
dolorosa. En oposición airada él hasta
puede prohibir que ella le hable a él o
a los hijos acerca de la Palabra de Dios.
& Qué hará ella T El apóstol Pedro dio
instrucción directa. A las esposas él dice:
"Si algunos no son obedientes a la pala-
bra, [puede que] sean ganados sin pala-
bra por la conducta de sus esposas, por
haber sido testigos oculares de su con-
ducta casta junto con profundo respeto."
(1 Pedo 3: 1, 2) Cuando la esposa no
puede ganarse al esposo mediante la
predicación oral puede que lo haga me-
diante su propio comportamiento, el cual
puede ser sumamente poderoso. Jamás
pierda la esperanza. Recuerde lo que el
apóstol Pablo escribió: "Porque, esposa,
¿cómo sabes que no salvarás a tu es-
posof'-1 Coro 7: 16.

20 Las mismas consideraciones aplican
cuando la situación es aquella que en-
vuelve a un esposo creyente y una esposa
incrédula. La palabra del apóstol Pablo
continúa: "O, esposo, ¿ cómo sabes que
no salvarás a tu esposa T" (1 Coro 7: 16)
Gran prudencia y amor se necesitan. El
esposo tiene que ser paciente, benigno y
tolerante. El hacerse adorador de J ehová
no lo exonera de sus responsabilidades
maritales, sino más bien las hace aumen-
tar. La esposa tiene derecho, no sólo a
las necesidades materiales, sino también
al compañerismo. El proceder cristiano
no permite que el esposo se ocupe tan
completamente en su adoración que vir-
tualmente desatienda a su esposa.

19. ¿ Qué instrucci6n da la Palabra de Dios a la
esposa que tiene esposo opuesto? ¿ C6mo aplica esto,
y con qué esperanza?
20. ¿ Qué actitud es necesario que tenga el esposo
para con su esposa incrédula? El que él haya aceptado
la verdad, ¿ha alterado la relaci6n matrimonial?
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familias. Ellos fácilmente pueden decir: lidad principal, como declara el apóstol
"Aprecio todo el cuidado que debe darse Pablo: 'Si alguno no provee para su
para asegurar la salvación de mi fami- propia casa, es peor que una persona
lia. Amo a mi esposa y mi familia y sin fe.'-l Tim. 5: 8.
quiero ver que se salven tanto como 23 Por eso entonces, es mucho, mucho
mi prójimo, pero estoy tan ocupado mejor que un hermano primero haga
con mis deberes ministe- provisión para la salva-
riales que difícilmente ha- ción de los miembros de
110 tiempo para mi fami- su propia casa. La pro-
lia. Sin embargo, ellos visión material sola no
están en la verdad y basta. Para proveer
no se quejan de que cosas necesarias pri-
yo no pueda estar mero tenemos que
con ellos." Real- cuidar del bienes-
mente, ¡no queda tar espiritual que
todo esto en ser conducirá a su sal-
un asunto de equi- vación. Todos que-
librar todas estas remos vivir en el
demandas que se hacen a nuestro tiem- nuevo mundo de Dios. Haga más ín-
po T En este equilibrio, como en una tima a la familia. Todos los miembros
balanza, que se dé peso apropiado a los de la familia en el temor de J ehová tienen
intereses de su propia familia. Cierta- que ayudarse mutuamente para estar del
mente J ehová Dios no esperaría que un lado correcto. La gran batalla del Arma-
hombre dedicara todo su tiempo a las gedón se acerca. i Tenga como meta la
actividades de la congregación, a ayudar supervivencia de toda su familia! Al
a sus hermanos y prójimo a conseguir la hacer estas cosas, gran felicidad y paz
salvación, y no obstante no cuidara de la será la porción bendita de su casa.
salvación de su propia casa. La esposa -

hi . d 1 h b b .23. ¿ Qué es lo principal para lo cual él tiene que
e Jos e om re son una responsa 1- hacer provisión. y qué cosa debe tenerse como meta?

c:::: ~

1Jindicado el registro bíblico de la creación
'¡;t En la revista Forkunnaren, que significa el Publicador, es decir, de la Palabra de
Dios, hay un artículo ingenioso escrito por el astrónomo Arvid Ljunghali, Ph. D., que
trata de la ciencia natural y el registro bíblico de la creación. Concluye por decir: "Puede
decirse, por lo tanto, que la cosa nueva transcendental desde un punto de vista cristíano,
que se ha hecho manifiesta es el hecho de que se han haliado evidencias casi incontro-
vertibles de que nuestro mundo es de edad limitada, que hubo un tiempo en que no
existieron el universo y la materia, y que por este motivo debe haber acontecido una
creación. Por lo tanto ahora nos confronta el hecho notable de que el relato que la
Biblia hace de la creación, que era tan no científico, tan cabalmente ajeno al pensar
científico, cuando nuestro siglo estaba en sus principios, ahora está cabalmente en ar-
monía con la idea moderna del universo." "El que quiere ser sincero acerca del cris-
tianismo y proceder desde la creencia de que hay un Dios, que es Creador de todo, no se
halia obligado a creer sin ton ni son, contrario a todo sentido e investigación científica.
Su creencia está del todo en armonía con la idea del universo que la ciencia sostiene hoy
día."-Bvenska DagbZadet, 16 de diciembre de 1958.



retener estas tradiciones y prejuicios y
ser parte de la sociedad del nuevo mundo.
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L A TRADICION orgu-

llosa es el modo de
pensar del viejo mundo
que tiene que ser extir-
pado, ya que no hay lugar
para él en el nuevo mundo
de Dios. Las tradiciones
mundanas afectan a casi
toda familia de un modo
u otro. Muchas veces la
gente ni siquiera se da
cuenta del grado a que su pensar está
acondicionado por las tradiciones y cos-
tumbres impregnadas de la comunidad
en que vive. La salvación de la familia
requiere que sus miembros estén cons-
cientes de los peligros de esta práctica
del viejo mundo. Este artículo consi-
dera los obstáculos, las divisiones, la
desunión que la tradición orgullosa crea
entre familias, comunidades y grupos na-
cionales.

2 Algunas de estas tradiciones, que
afectan profundamente el pensar e in-
troducen divisiones y prejuicios, son el
orgullo nacional, el orgullo de raza o
clan, el orgullo de familia y sus logros
históricos; el orgullo de riqueza, casta,
color o idioma; el orgullo de clase o pro-
fesión. Algunas familias se glorian mu-
cho en sus antepasados y en la adoración
de ellos, en las hazañas militares y tra-
diciones de sus ascendientes, en la anti-
güedad de sus tradiciones eclesiásticas.
N o puede haber duda de que estas tra-
diciones, que colocan a un hombre o
grupo aparte de otro, se oponen al prin-
cipio piadoso de la unidad. Nadie puede
1. ¿ Qué peligro para la familia se ve en la tradición
mundana?
2. ¿ Cuáles son algunas de las tradiciones orgullosas
de este mundo, y por qué están en oposición a los
principios del nuevo mundo?

ABSTENGANSE DE ESTAS COSAS
8 Ahora consideremos cómo algunas de

estas tradiciones mundanas funcionan
en relación con el género
humano. Hay distinción
de clases en casi todas
las naciones. Puede ba-
sarse en posesiones, lo-
gros, linaje de título,
profesiones o logros in-
telectuales. Las familias
que han descendido de
estos grupos privilegia-
dos se suponen que están
por encima de otros del
género humano, por eso
se hacen arrogantes y

altivas y se consideran mejores que
otros. Este modo de pensar ciertamente
está en oposición a las enseñanzas de
Cristo Jesús. El apóstol Pablo condenó
el modo de pensar mundano de los ~ue
son "presuntuosos, arrogantes, ...hIn-
chados de estimación propia." (2 Tim.
3: 1-7) "Dios se opone a los arrogantes,
pero da bondad inmerecida a los hmnil-
des." (1 Pedo 5: 5) La persona que tenga
actitudes de esa clase realmente no puede
ayudar a su prójimo en el camino de la
salvación, porque le estorbarán no de-
jándole tener una asociación fraternal
con su prójimo. Por lo tanto todos deben
buscar la humildad, como declara la Pa-
labra de Dios: "La mismísima altivez
del hombre terrestre lo humillará, pero
el que es humilde de espíritu se asirá de
la gloria."- Pro. 29: 23.

4 Otra tradición que desempeña un pa-
pel importante en el modo de pensar del
viejo mundo es el orgullo nacional. A
éste le dan importancia cuidadosamente
el estado político y sus instituciones edu-
cativas, así como también sus autori-

3. ¿En qué se basa la tradición orgullosa? ¿Por qué
sirve de obstáculo a la asociación y servicio cristianos?

4. ¿ Por qué se le ha dado importancia al orgullo
nacional, y por qué no hay lugar para él en la socie-
dad del nuevo mundo?

171
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dades eclesiásticas. Es un ardid anti- debido a nuestra descendencia común de
quísimo usado por caudillos políticos Noé... somos una sola familia humana,
para esclavizar a gente de toda clase una sola raza humana, para quienes
y atarla al estado político. Se le en- J ehová Dios ha hecho una provisión
seña que su nación en particular es común por medio de su Hijo J esu-
diferente, que su pueblo es supe- cristo para que tengamos vida y
rior a otros. Alemania en la era felicidad eterna en Su nuevo mundo
de Hitler es un ejemplo reciente que se acerca. ...la Santa Biblia
de una generación de personas declara que Satanás el Diablo es el
empapadas de la idea de que eran dios y gobernante invisible; y que
la 'raza superior' destinada a go- bajo él y sus demonios las naciones
bernar y dominar las vidas de otros. y lenguas de la tierra han roto la
Esto no es nuevo, pues los romanos, NQÉ unidad de la raza humana y han
los anglosajones y otros han se- .-"""'" llevado a la humanidad a la peli-
guido el mismo modelo. Los ~ j o;, grosa situación de hoy."
de la sociedad del nuevo ~ ! ~ 6 La gran familia de la
mundo tienen que poder ,--\~,I-'" sociedad del nuevo mundo
ver más allá de esta gloria que adoptó esta Resolu-
supuesta. Es obra del Dia- ción ha vencido el orgullo
blo y "él es un mentiroso." nacional. Todas las fami-
La Palabra inspirada de lias que quieren ganar la
Dios dice: "Hizo de un aprobación de Dios igual-
solo hombre toda nación mente tienen que despedir
de hombres, para habitar la tradición nacional or-
sobre la entera superficie gullosa y reconocer que de-
de la tierra." (Hech. 17: I penden de Dios, quien re-
26) Y otra vez: "'N o va- quiere que vivan unos con
yas más allá de las cosas que están otros como hermanos.
escritas,' a fin de que no se hinchen 7 Otro desarrollo de este obstáculo sa-
individualmente. ..Porque ¿ quién hace tánico que resulta de las distinciones hu-
que difiera~ d.e .otro!" (1 Coro 4: 6, J) manas se ve en el prejuicio y la discri-
De estos prillcIpIOS pIadosos h~ de verse minación que se manifiestan a los grupos
que no hay lugar en la socIedad. ~el de idioma, raza y color diferentes. El
nuevo mundo para orgullo de naCIon. orgullo del idioma no permite que la
C.o~o prueba de, que. los homb~e~ p,ued.en gente se mezcle libremente con otros,
VIVIr en ar~°!1Ia Sill esta .dIvIsIon ill- pero los cristianos tienen que alcanzar
sensa.ta del Vl.eJo mJ1ndo se cIta .la. A~~m- a toda la gente con el, mensaje. Si eso
blea ill~ernacIonal 'V ,oluntad dIVIna, de no se hace, entonces se deja de cumplir
los ~estIgos de J ehova que se celebro en la comisión dada por Dios de 'enseñar a
la cIUdad de Nueva York en 1~58, cu~n~o todas las naciones.' Debe ser el deseo
253,9~2 personas de 123. nacIon~s .VIvIe- fervoroso de cada persona que desea
ro~ Junt~s en paz y umda.d crIstI~nas. vivir en el nuevo mundo de Dios el po-

Es.t,a illmensa asambl~~ illternacIon~1 der conversar libremente con su prójimo.
se umo en una ResolucIon que se dIO A veces existe cierta aversión a hacer el
a ~on°c,er al mundo por me~o de distri- esfuerzo por aprender el idioma del país.
bulr mas de 70,000,000 de eJemplares de 8 Luego existen aquellos grupos que
ella. Entre otras cosas se declaró: "Que -
-7. ¿ Qué actitud deben adoptar los cristianos en lo que
5, 6. ¿ Cómo ha condenado al orgullo nacional la concierne a idiomas?
Resolución de los testigos de Jehová, y qué hay que 8. ¿Cómo puedell las costumbres raciales y sociales
hacer para conseguir la aprobacióll de Dios? conducir a un proceder no bíblico?
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ponen sus costumbres, tradiciones y
prácticas raciales por encima de los prin-
cipios cristianos. Esto aplica en parti-
cular a las costumbres sociales. Algunos
individuos prefieren mostrar hospitali-
dad a personas de su propia raza, o
parientes, y prefieren asociarse con ellas
más bien que con sus hermanos de la
sociedad del nuevo mundo. Los padres
a veces animan a sus hijos a asociarse
y casarse con los de su propio grupo
racial y del mismo idioma en vez de con
sus hermanos cristianos, aunque esto
sea contrario al texto bíblico: 'N o estén
unidos en yugo desigual con los incré-
dulos.'-2 Coro 6: 14.

9 El color de la piel es otro tema sobre
el cual la tradición meramente humana
ha edificado un sistema de barreras arti-
ficiales entre el hombre y el hombre.
Fundamentalmente todos los hombres
descienden del mismo antepasado y tie-
nen las mismas capacidades básicas. To-
dos tienen que reconocer al único Dios
verdadero y adorarlo y aceptar como su
Salvador personal al Señor Jesucristo.
Los hombres hacen distinción, y el pue-
blo de Dios tiene que reconocer la ley
del país cuando ésta requiere separación
respecto a raza o color en algunos países.
Pero dentro de la sociedad del nuevo
mundo no existe diferencia y no puede
justificarse el hacer distinciones en per-
juicio de los hermanos a causa del color
de su piel. J ehová Dios no rinde tal
tratamiento discriminador: "Con certeza
percibo que Dios no es parcial, sino que
en toda nación el hombre que le teme y
obra justicia es aceptable a él."-Hech.
10: 34, 35.

10 En tierras orientales en particular
hay una tradición profundamente arrai-
gada de adoración de antepasados. Los
antepasados muertos son los dioses: se
coloca alimento para ellos, se observan
rituales elaborados y se dirigen oracio-9. 

(a) ¿Por qué son iguales ante Dios todos los
hombres sin importar el color de la piel? (b) ¿Qué
práctica do los hombres rcconocerá la organización
de Jehová, y por qué?10. 

¿Por qué es rcprensible ante Dios la adoración
de antepasados, y qué cosas hacen dificil el voncerla?

,LAYA

nes a ellos. Es asunto del honor del nom-
bre de la familia, y todos los miembros
vivos de la familia se interesan en ello.
Los miembros de mayor edad de la fa-
milia, que son los antepasados vivos
que pronto llegarán a ser dioses, hallan
que este culto es un medio valioso para
dominar y esclavizar a los miembros
más jóvenes de la familia. Aun hombres
de edad madura no tienen autoridad en
la casa sino hasta que sus padres mueren.
La adoración de antepasados también
es una forma sutil de autoadulación-el
adorador es descendiente de dioses ante-
pasados y por lo tanto se halla en camino
de ser un dios él mismo. Esta creencia
separa a un hombre de su prójimo. Tam-
bién, el que llega a ser iluminado halla
sumamente difícil el separarse de una
tradición de familia que tiene vinculada
en ella tantas prácticas sociales, tradi-
cionales, religiosas y económicas. La idea
de cambiar se considera con escarnio y
temor; por esto cierran la mente a cam-
bios o progreso. La familia que quiere
avanzar para entrar en la sociedad del
nuevo mundo tiene que estar preparada
para descartar el culto de antepasados
o la adoración de familia.

11Otra tradición humana profunda-
mente arraigada es la reverencia que se
le tiene a la antigüedad religiosa. Los
musulmanes, católicos romanos, budistas,
confucionistas e hindúes les tienen temor
reverente a sus antiguos, y a las obras
y los dichos de la brumosa antigüedad,
las cuales cosas son contrarias a la Pala-
bra de Dios. Esta tradición humana les
ciega la mente a la investigación. Los
católicos y los protestantes ponen sus
creencias y credos tradicionales delante
de la Palabra de Dios. Los judíos con~
sideran al Talmud, con su compilación
de razonamientos humanos, como más
precioso que las inspiradas Escrituras
Hebreas. Para ellos las Escrituras son
para el Talmud como el agua es para
el exquisito vino tinto. Todas las en-

11. ¿ Por qué razones condenó Jesús la tradición re-
ligiosa, y qué ejemplos se dan?
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señanzas de estas tradiciones humanas,
mundanas, sin importar cuán antiguas
sean, conducen al desastre. Jesús dijo:
"j,Por qué es que ustedes también tras-
pasan el mandamiento de Dios a causa
de su tradición? ..han hecho la palabra
de Dios inválida a causa de su tradición.
Hipócritas, Isaías profetizó aptamente
acerca de ustedes, cuando dijo: 'Este
pueblo me honra con sus labios, sin em-
bargo su corazón está alejado de mí. Es
en vano que continúen guardándome res-'
peto, porque enseñan mandamientos de
hombres como doctrinas.' "-Mat.15: 3-9.

LA VERDAD REVELA LA FALSEDAD
DE LA TRADICION ORGULLOSA

12 Las familias o individuos que acep-
tan la verdad de la Palabra de J ehová
hallan muchas veces que les estorban es-
tas tradiciones orgullosas. Por ejemplo,
uno puede estar realmente entusiasmado
cuando se le habla por primera vez de
J ehová Dios, de Cristo el Rey y del nuevo
mundo de justicia. I Suena maravilloso!
Pero hay un problema: "¿Cómo afectará
esto a mi posición de familia? Somos una
de las familias altamente respetadas en
la comunidad. En vez de respeto y honor,
pudiéramos acarreamos menosprecio o
persecución. La verdad no es popular."
j, Qué debería hacer el individuo que se
encuentra en esta posición? j,Debe go-
bernarse por tradiciones humanas, o
aceptar la Palabra de Dios y andar a la
luz de ella? Para obtener el favor de
Dios, es mejor obedecerlo.

13 Otra persona quizás se enajene de
alegría al saber que el propósito de Dios
es proveer un reino de mil años de paz
y felicidad mundiales, durante el cual
tiempo se realizará la resurrección. Aho-
ra se presenta un problema. Se le habla
de la gran Resolución adoptada por los
testigos de Jehová en Nueva York en el
verano de 1958. En parte dice ella: "Que,12. 

¿De qué manera podría el orgullo de la posición
social impedir que se aceptara la verdad?13. 

¿ Cómo está opuesta cierta tradición de familia a
los principios del Príncipe de Paz, según se bosque-
jaron en la Resolución de 191>8?
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hablando figuradamente, hemos batido
nuestras espadas en rejas de arado y
nuestras lanzas en podaderas y, aunque
somos de tantas nacionalidades, no le-
vantaremos espada unos contra otros
porque somos hermanos cristianos y
miembros de la una sola familia de Dios,
ni aprenderemos más a guerrear unos
contra otros, sino que andaremos en los
senderos de Dios en paz, unidad y amor
fraternal." Ahora la persona interesada
dice: "Pero mi familia tiene una orgullo-
sa tradición militar y naval. Nuestro
nombre ha llevado la insignia de esta
nación por generaciones. Mis antepasa-
dos han peleado en muchas batallas fa-
mosas." Tal tradición orgullosa se halla
en conflicto directo con los principios del
Príncipe de Paz. Esta persona tendrá
que escoger entre la orgullosa tradición
de familia y el vivir en el nuevo mundo.

14 Otras personas, orgullosas de sus
antiguas tradiciones nacionales, con un
aire de superioridad dicen en cuanto a la
investigación y los estudios bíblicos pu-
blicados por la Sociedad Watch Tower
Bible and Tract: "¿De dónde viene esta
literatura f ¿ De los Estados Unidos? Si
ésa sólo es una nación nueva. Nosotros
hemos tenido eruditos bíblicos en nuestro
país durante siglos. ¿ Qué pueden esperar
enseñarnos los Estados Unidos de N orte-
américa ?" Tales personas son desdeño-
sas y su actitud no difiere de lo que se
dijo de la despreciada ciudad de Na-
zaret. "¿ Puede salir algo bueno de N a-
zaret?" (Juan 1: 46) El mensaje de Jesús
vino, no de N azaret, sino de J ehová Dios.
Así, hoy, el mensaje de los testigos de
Jehová viene, no de los Estados Unidos
de N orteamérica, sino del Altísimo Dios,
entregado a hombres fieles por J ehová
Dios por medio del funcionamiento de
su espíritu santo. La verdad no es un
mensaje norteamericano, aunque, como
~ de conveniencia y para el manejo I
14. (a) Explique la verdadera fuente de la verdad
que Cristo Jesús j}redicó y predican hoy sus seguido-
res fieles. (b) ¿Cuál es la razón de tener el centro
de dirección de la Sociedad en los Estados Unidos de
Norteamérica? ¿ Por qué no deberia predisponer esto;
a la gente contra la verdad?
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práctico de las actividades de la Socie-
dad, el centro de dirección se encuentra
en Nueva York, que es uno de los mayo-
res centros de embarque y comercio de
la tierra hoy día. La tradición nacional
no debe predisponer a las personas ra-
zonables a tal grado que se dejen cegar
a la verdad de la Palabra de Dios, porque
la verdad de Jehová es la misma en cual-
quier país o idioma. Para recibir la ver-
dad hay que vencer tal tradición.

1~ Un ejemplo real puede hallarse en
el caso de un judío alemán que había
estado en un campo de concentración
con los testigos de J ehóvá en la era de
Hitler. El dijo: "No hay duda de que
son personas maravillosas. A otros: sa-
cerdotes católicos, rabinos, protestantes,
los vi abandonar todos sus principios y
vivir como animales. Pero no podían
hacer que los testigos de Jehová tran-
sigieran~ Los admiro muchísimo. Cierta-
mente Dios está con ellos. En mi propio
caso, sin embargo, está mi familia, mis
amigos: por tradición y educación, soy
judío y debo permanecer judío. Seré un
partidario y admirador callado, pero
nunca verdaderamente podría hacerme
uno de ellos." Aquí tenemos como ejem-
plo el caso de un hombre que confiesa
con los ojos bien abiertos que las tra-
diciones humanas y el orgullo de raza
están impidiendo que él se una a aquellos
sobre quienes él ha visto visiblemente
el espíritu de Jehová.

POR QUE HAY QUE VENCER
LA TRADICION HUMANA ORGULLOSA

16 Porque no se origina de Jehová, sino
de este mundo, el pueblo fiel de J ehová
no debe tener parte con este mundo:
"Ellos no son parte del mundo así como
yo no soy parte del mundo," dijo el Señor
Jesús. (Juan 17: 16) La necesidad de
mantenerse separados de las prácticas
y tradiciones mundanas fue declarada

17. ¿ Quién es el originador de la tradición humana,
y qué les resultará a los que persistan en ella?
18, 19. ¿ Qué son las obras de la tradición humana, y
cómo se ven hoy?

15. 

Dé un ejemplo de cómo la tradición humana im-
pide el aceptar la verdad.16. 

Presente textos bíblicos y razones de por qué
]!as tradiciones humanas tienen que ser vencidas por el
pucblo de Dios.
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por el apóstol Juan: "No estén amando
al mundo ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él; porque todo
en el mundo-el deseo de la carne y el
deseo de los ojos y la exhibición osten-
tosa del medio de vida de uno-no se
origina del Padre, sino que se origina
del mundo. Además el mundo está des-
apareciendo y también su deseo, pero
el que hace la voluntad de Dios perma-
nece para siempre." (1 Juan 2: 15-17)
Este mandamiento es muy claro; es pre-
ciso que uno no se conforme a los ca-
minos del viejo mundo. El apóstol Pablo
dijo: "Y dejen de amoldarse ~ este sis-
tema de cosas, mas transfórmense re-
haciendo su mente, para que prueben
para ustedes mismos la buena y la acep-
table y la completa voluntad de Dios."
-Rom. 12: 2.

11 Estos textos bíblicos muestran clara-
mente que la tradición humana, orgullo-
sa, no es de Dios sino del Diablo. N o pro-
viene de arriba, sino de abajo, de este
mundo perverso que se halla en enemis-
tad con Dios. "¿ N o saben que la amistad
con el mundo es enemistad con Dios?
Cualquiera, pues, que desea ser un amigo
del mundo se está constituyendo un ene-
migo de Dios." (Sant. 4: 4) Seguramente
nadie inteligentemente quiere ser enemi-
go de Dios. Por lo tanto el pueblo de
J ehová tiene que vencer al mundo y su
tradición.

18 La tradición humana es parte del
orgullo de la carne. Obra el mal. El
apóstol Pablo declara: "Ahora las obras
de la carne son manifiestas, y ellas son:
fornicación, impureza, conducta relaja-
da, idolatría, práctica de espiritismo,
odios, contiendas, celos, arrebatos de ira,
contenciones, divisiones, sectas, envidias,
borracheras, orgías, y cosas semejantes
a éstas. En cuanto a estas cosas les estoy
previniendo, del mismo modo que les
previne, que los que practican tales cosas
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no heredarán el reino de Dios." ( Gál.
5:19-21) Esta es otra razón fuerte por
la que tienen que vencer la tradición
orgullosa todos los que desean ser del
nuevo mundo de Dios.

19 Los males de la tradición orgullosa,
humana, se ven en la presente condición
deplorable de este mundo con su con-
tienda, desunión, división, parcialidad,
odio, corrupción y guerra. La entera
teoría de la tradición separativa es una
fuerza divisiva. La unidad mundial, .la
unidad nacional y la unidad de familia
se rompen por tal tradición.

20 Los testigos de J ehová han dejado
el mundo y se han colocado alIado opues-
to a él. Están a favor del nuevo mundo
de Dios y han dado a conocer mundial-
mente su posición como un solo pueblo
unido separado de este mundo y de sus
tradiciones divisivas. En la Resolución
que adoptaron en la asamblea inter-
nacional que celebraron en Nueva York
en 1958 declararon: "Que 10 que nos ha
hecho un solo pueblo cristiano a pesar
del hecho de que procedemos de tantos
y tan diversificados pueblos es que nos
hemos separado de este mundo y sus
odiosos conflictos y nos hemos dedicado
por medio de Jesucristo a nuestro un
solo Dios y Padre celestial. ..no per-
mitiren10s que hombres que pelean contra
Dios rompan nuestra unidad." Y ade-
más: ". ..que se nos considere dignos
de ser introducidos en el nuevo mundo
eterno de Dios después del Armagedón,
para adorarlo allí en unidad como una
sola familia de sus criaturas sin distin-
cjones por causa de raza ni fronteras y
divjsiones nacionales, bajo un solo go-
bierno, Su reino mediante Cristo, y hacer
su voluntad para siempre jamás."

COMO VENCER LA TRADICION ORGULLOSA
2~ Las tradiciones hUIDanas orgullosas

que se manifiestan en este siglo veinte
20. ¿ Qué posición han adoptado los testigos de J ehová
individual y colectivamcnte como se muestra por la
Resolución que adoptaron en la asamblea de Nueva
York?
21. ¿ Es nueva la tradición orgullosa? Explique lo que
halló el apóstol Pablo en Atenas.

\..LAYA BROOKLYN, N.Y.

no son nuevas para la historia del género
humano. La civilización griega que el
apóstol Pablo vio cuando visitó a Atenas
hace 1,900 años tenía el mismo modo de
pensar básico. Mientras Pablo estaba
solo, esperando que Silas y Timoteo lle-
garan adonde él, observó con viveza la
cjudad y sus costumbres. Aunque él ha-
bía visto muchas ciudades y mucha ido-
latría, se horrorizó por lo que vio en
Atenas: "Ahora bien, mientras Pablo
los aguardaba en Atenas, se irritó su
espíritu en él al contemplar que la ciudad
estaba llena de ídolos." (Hech. 17: 16)
N o sólo había ídolos en los templos sino
también en las plazas públicas, en las
calles y a través de la ciudad.

22 Atenas era una ciudad de universi-
dades, llena de profesores, conferencian-
tes, filósofos, estudiantes e intelectuales.
"De hecho, todos los atenienses y los ex-
tranjeros que estaban allí de visita en
njnguna otra cosa empleaban su tiempo
libre sino en decir algo o escuchar al-
go nuevo." Les gustaba mucho hablar
y argüir: "Algunos fjlósofos, tanto de
los epicúreos como de los estoicos, se
pusieron a conversar con él en contro-
versia." (Hech. 17: 18-21) El cristiano
Pablo se hallaba solo en esa comunidad:
jmpía de agnósticos, intelectuales, llenos
de tradiciones orgullosas y teorías de los
hombres. ¿ Cómo podría colocarse delante
de estos incrédulos la adoración verda-
dera? ¿ Cómo podría ayudar él a estas
personas de sabiduría mundana a co-
menzar a comprender que no tenían la:
verdad? ¿Cómo podría ayudarlas remo-;
viendo de su mente los obstáculos de la'
tradición? El discernió que la salvación!
de estas personas dependería de que él
primero demoliera la tradición orgullosai
que tenían. Por lo tanto se dirigió al tri-
bunal del Areópago, el tribunal supremoj
de Atenas. Este era un lugar de grande:
antigüedad, y allí Pablo alegó a favor!
de la causa del cristianismo. Una vez!
que entendemos cómo prosiguió el após-1
22. ¿Qué condición de la gente confrontó Pablo en
Atenas? Y ¿qué problemas confrontó al presentar la
verdad?
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tol Pablo bajo la dirección del espíritu
santo, entonces tenemos colocado ante
nosotros un ejemplo de cómo las ver-
dades básicas de la Biblia pueden usarse
para vencer la tradición orgullosa.

23 Primero Pablo bajó a los orgullosos
intelectuales atenienses a un nivel común
declarando estas verdades fundamenta-
les: "El Dios que hizo el mundo y todas
las cosas que hay en él, siendo, como
es Este, Señor del cielo y de la tierra,
...él mismo da a todas las personas
vida y aliento y todas las cosas. Y él
hizo de un solo hombre toda nación de
honlbres ...Porque por él tenemos vida
y nos movemos y existimos. ..Viendo,
por lo tanto, que somos la progenie de
Dios, no debemos imaginarnos que el
Ser Divino sea semejante a oro o plata
o piedra, semejante a algo cincelado por
el arte e ingenio del hombre. ...él ha
fijado un día en que se propone juzgar
la tierra habitada en justicia por un
hombre a quien él ha designado, y él ha
proporcionado una garantía a todos los
hombres con haberlo resucitado de entre
los muertos."-Hech. 17: 24-31.

24 Aquí vemos cómo Pablo colocó al
género humano con sus tradiciones or-
gullosas a la luz verdadera mostrando
que todos los hombres dependen de Dios
para su mismísima existencia. Sin este
primer regalo de Dios, ni ellos, ni sus
23. Al abrirse paso a través de la tradición orgullosa,
¿qué verdades fundamentales usó Pablo?
24. Muestre de las Eserituras por qué ningún humano
tiene coso alguna de qué jactarse.

25. 

¿Qué tenemos que hacer para conscguir la sal-
vación. y por qué debemos dar gracias?

Bautistas, notar

-tL En 1865 la American Bible Union publicó una versión revisada en inglés del Nuevo
Testamento que los bautistas usaron muy extensamente. La junta ejecutiva de la Ameri-
can Baptist Publlcation Society nombró una comisión en 1883 para que preparara una
edición mejorada de esta traducción. Esta edición mejorada más tarde fue publicada y
distribuida por la American Baptist Publlcation Society de Filadelfia. Esta comisión
bautista correctamente rechazó el texto espurio trinitario de 1 Juan 5: 7 como se halla
en la Versión King James o sea la Autorizada.-Véase Tlte New Testament American
Bible Union Version. Dál!. 544.
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ciudades, naciones ni tradiciones aun
estarían aquí. Por lo tanto, compren-
diendo que dependen enteramente del
Creador y Dador de vida, deben apren-
der su camino y obedecer sus manda-
mientos. Como Pablo dijo más tarde
en su carta a Timoteo: "Porque nada
hemos traído al mundo, ni tampoco po-
demos llevar cosa alguna. Teniendo pues
alimento y con qué cubrirnos, estare-
mos contentos con estas cosas."-l Tim.
6: 7,8.

25 Ninguno de nosotros jamás podrá
conseguir la salvación, ya sea como fa-
milia o individualmente, a menos que
todos comprendamos que todo lo que
tenemos proviene del Todopoderoso
Creador del universo. Todos debemos
estar llenos de gratitud a El por su be-
nignidad y bondad inmerecida al hacer
accesible para nosotros el camino hacia
su favor y salvación. Si no abandonamos
las tradiciones mundanas humanas con
su orgullo, serán un obstáculo que siem-
pre se interpondrá en el camino, siempre
lastimando, siempre dividiendo, siempre
manteniendo a la gente en enemistad con
Dios y con su prójimo. Demos gracias
a J ehová por la revelación de la verdad,
sabiendo que en el nuevo mundo de Je-
hová no habrá lugar para nada divisivo
ni discriminador. Todos tenemos que
vivir juntos ahora en paz y tenemos que
estar en unidad unos con otros.
,



IA~~~~"'~;!¡.(;Et~"'.;;;~~;~~\ "

'J 10.1

ROllOS DEL
MAR MUERTO

/ft.

rg~ LA primavera de 1947 tres beduí-
nos iban por el pueblo de Belén tratando
de vender siete manuscritos antiguos.
Estos estaban en la forma de rollos de
cuero, algunos de los cuales contenían
escritos bíblicos y otros escritos segla-
res; estos rollos los habían encontrado
los beduínos en jarros de piedra en una
cueva. Ya que la cueva está ubicada en
el desierto de J udá no muy lejos del mar
Muerto, los rollos han llegado a cono-
cerse como los Rollos del mar Muerto.
Pasaron meses antes de que los beduínos
pudieran vender sus rollos, cuatro de
ellos al Monasterio de San Marcos y tres
a la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Siete años más tarde la Universidad
compró los otros cuatro rollos, los cuales,
mientras tanto, en vano se habían ofre-
cido en venta en los Estados Unidos,
por la suma de 250,000 dólares. Estos
cuatro incluían al más valioso de todos,
un rollo en hebreo arcaico del libro com-
pleto de Isaías, los sesenta y seis capítu-
los íntegros.

N o es sin buena razón que se ha des-
crito a estos rollos como "el más grande
hallazgo de manuscristos en tiempos
modernos." Han sido fechados definiti-
vamente como del segundo siglo a. deJ.C. 

por expertos en los campos de la
arqueología, la paleografía (la ciencia
de descifrar las escrituras antiguas) y
por el procedimiento del carbono 14.
Anteriormente el más antiguo testigo
hebreo de la Palabra de Dios que se

conocía había sido el
papiro Nash, el cual
tiene un poco menos de
edad y es una sola pá-
gina pequeña, en cuatro
fragmentos, y jamás
constituyó parte de un
rollo. Incidentalmente,
contiene los Diez Man-
damientos y dos versí-
culos de la Shemá o de-
claración de la fe judía

según se halla en Deuteronomio 6: 5, 6.
Desde el año 1951 se han hecho muchos

otros descubrimientos parecidos, inclu-
yendo decenas de miles de fragmentos de
antiguos manuscritos de la Biblia. Puesto
que todos éstos se han descubierto en la
misma región general, se hace referencia
a ellos también como Rollos del mar
Muerto.

El descubrimiento del Khirbet ("rui-
nas") Qumrán, ubicado a sólo un kiló-
metro y medio de la cueva donde se
hallaron los primeros rollos, completó
la historia de los Rollos del mar Muerto. ¡Estas ruinas se han identificado como i

las de un monasterio, la sede de la secta
que produjo los Rollos del mar Muerto,
por lo menos de los que se hallaron pri-
mero. En cuanto a la identidad de esta
secta, la "principal autoridad de hoy
respecto a los Rollos del mar Muerto"
nos dice que "ahora hay suficiente evi-
dencia ...para identificar a la gente de
los rollos definitivamente," es decir, final
y permanentemente, "con los esenios,"
una secta judía monástica que existió
desde alrededor del segundo siglo a. deJ.C. 

hasta la destrucción de Jerusalén
en 70 d. de J.C.

Grande ha sido y es el interés que a
través del mundo se ha manifestado en
los Rollos del mar Muerto. ¡Por quéf
Principalmente debido a las afirmacio-
nes de algunos de que los Rollos del mar
Muerto revelan el origen humano del
cristianismo.

¿ Cuál es la realidad? ¡ Será realmente
cierto que "tanto los ritos como los pre-
ceptos de los Evangelios y Epístolas

178
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pueden hallarse en casi cada página de tener algo, sino porque desempeñaron
la secta" que produjo los Rollos del mar el papel de hipócritas, pretendiendo ha-
Muerto? ¿ Es el monasterio de Qumrán, ber entregado todos los réditos de la
"tal vez más que Belén o Nazaret, la cuna venta de su propiedad cuando en reali-
del cristianismo"? ¿ Tuvimos que esperar dad habían retenido parte de ello. Pen-
hasta el descubrimiento de estos rollos saban que podían mentir al represen-
para, al fin, "darle algún sentido al dra- tante de Dios y salirse con la suya. Ese
ma que culminó en el cristianismo"? fue el pecado que cometieron. Lo de tener

"todas las cosas en común" en la con-
gregación cristiana primitiva fue tempo-
ráneo y totalmente voluntario; el com-
partir entre la secta del mar Muerto era
permanente y obligatorio y el dejar de
hacerlo se castigaba severamente--j no
podría haber más diferencia I

Se afirma que hay una semejanza en
el hecho de que tanto los cristianos como
los esenios hacían uso de abluciones o
bautismos simbólicos. Aquí de nuevo la
semejanza es sólo superficial. Según fue
instituído por Cristo para sí mismo y
para sus seguidores el bautismo no sim-
boliza ni resulta en la remisión de pe-
cados, porque él no tenía ninguno. Es
un símbolo de haberse dedicado uno para
hacer la voluntad de Dios, se administra
una sola vez en la vida del cristiano y
eso por medio de otro cristiano. Entre
los esenios se efectuaba diariamente, por
uno mismo, y tenía que ver con la pureza
ritual. ¿ Pudiera haber mayor contraste?
-Mat. 3: 13-15.

Argumentos parecidos aplican a la
pretensión de que la cena del Señor se
copió de la cena comunal de los esenios.
La cena del Señor se celebra correcta-
mente sólo una vez al año, el 14 de nisán,
para memorializar la muerte de Cristo y
es de significado netamente simbólico
~ya que el apóstol Pablo reprobó a los
que consideraban la cena del Señor como
una ocasión para satisfacer el hambre.
Por otra parte, la cena comunal esenia
era un asunto diario y tenía el propósito
de satisfacer el hambre.-1 Coro 11: 20-
22.

Se afirma que hay otra semejanza
entre el cristianismo y la secta de los
Rollos del mar Muerto en conexión con
las enseñanzas escatológicas, las que tie-

PARALELOS VERUSIMILES

Ante todo, tómese nota de que cuando
los eruditos dejan de diferenciar entre
la cristiandad actual y el cristianismo
bíblico como se enseñaba y se practicaba
en el día de Jesús no pueden menos que
errar. Y en segundo lugar, las semejan-
zas que parecen existir entre lo que la
Biblia dice acerca del cristianismo y lo
que J osefo, Plinio y Filo y los escritores
de los Rollos del mar Muerto dicen acer-
ca del esenismo son netamente superfi-
ciales. Básicamente la diferencia entre
los dos es tan grande como la diferencia
que hay entre el día y la noche.

Una de las semejanzas que se alega
existen es lo de tener todos los bienes
en común. Cuando un hombre se hacía
miembro de la secta del Rollo del mar
Muerto tenía que entregar todas sus
pertenencias a la orden, hasta su último
centavo. Esto se ha comparado con lo
que sucedió en la congregación cristiana
primitiva inmediatamente después del
Pentecostés, dándose énfasis a lo que
les pasó a Ananías y Safira por retener
parte del precio de la compra. ¿ Qué hay
de estoY-Hecho 4: 32 hasta 5: 11.

La semejanza es sólo superficial. Envista 
del hecho de que este asunto de

tener "todas las cosas en común" no se
vuelve a mencionar, ni en el.libro de los
Hechos ni en el resto de las Escrituras
Cristianas Griegas, obviamente no fue
sino un arreglo temporáneo debido a las
condiciones extraordinarias. Además, a
los cristianos no se les requería que en-
tregaran sus pertenencias y no había
castigo alguno por no hacerlo como ha-
bía en el caso de los esenios. Ananías y
su esposa no fueron castigados por re-
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nen que ver con el fin de un sistema de
cosas y el día de juicio. No cabe duda
de ello, los esenios esperaban el día de
juicio y el fin del mundo en su día; en
realidad, se debe a esta creencia el que
ellos se retiraran del resto de la humani-
dad, para estar mejor capacitados para
protegerse, muy parecido a la manera
en que ciertas sectas de los Estados
Unidos se han retirado a alguna región
montañosa en expectativa del fin del
mundo. En cuanto a los cristianos pri-
mitivos, aunque parece que algunos tra-
taban de 'apresurar el día de Jehová'
indebidamente, también está claro el que
Jesús y Pablo en particular les dieron
a entender que el fin de este sistema de
cosas estaba en el futuro lejano. ¡ N o dijo
Jesús que las buenas nuevas del Reino
primero se predicarían por toda la tierra
antes que viniera el fin' ¡ y no les dijo
el apóstol Pablo en su segunda carta a
los tesalonicensesque no debieran pensar
que el día de J ehová estaba inminente,
porque no vendría sino hasta que pri-
mero hubiera una apostasía y el hombre
de iniquidad, el hijo de perdición, se hu-
biese revelado' Sí.-Mat. 24: 14; 2 Tes.2: 

1-12.
También, ciertos eruditos han alistado

quinientos paralelos ostensibles entre las
Escrituras Cristianas Griegas (el Nuevo
Testamento) y los primeros Rollos del
mar Muerto que tratan de los esenios.
Sin embargo, bien puede preguntarse:
¿Cuántos de és.tos quedarían si se eli-
minaran todos los que también se hallan
en las Escrituras Hebreas 1 Puesto que
el cristianismo fue prefigurado en el
antiguo pacto de la Ley y los eseijios
pretendían vivir de acuerdo con los re-
quisitos de la Ley, se sigue que habría
muchas expresiones comunes a los dos.
Como bien lo expresó una autoridad en
lo relacionado a los Rollos del mar Muer-
to: "Puede dudarse, de veras, que las
enseñanzas de Jesús y las creencias de
la comunidad de Qumrán tengan cosa
alguna en común que no se halle en otras
fuentes judías también."

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

CONTRASTES NOTABLES EN ENS~ANZAS

En las Escrituras Hebreas se hace re-
saltar más que cualquier otro hecho la
importancia del nombre de J ehová. A
Faraón, a Goliat, a Senaquerib ya otros
hombres orgullosos se les hizo saber que
el único Dios verdadero es J ehová. Y
J ehová repetidamente salvó a su pueblo
por esa misma razón. (2 Sam. 7: 23; Isa.
43: 10-12; Eze. 36: 21-23) La importan-
cia del nombre de J ehová también recibe
énfasis especial en las Escrituras Cris-
tianas Griegas. (Mat. 6: 9; Juan 12: 28;
17: 6; Hech. 15: 14) Pero no hallamos
tal énfasis en las creencias de la comuni-
dad de Qumrán. La cosa que ellos consi-
deraban de suprema importancia no era
el nombre de Dios, sino su propia sal-
vación.

El que tiene que haber un sacrificio
propiciatorio se destaca a través de las
Escrituras, desde Génesis hasta Apoca-
lipsis; y se identifica al que lo provee
como Jesucristo. ( Juan 1: 29; Mat. 20:
28; 1 Tim. 2: 5, 6) Pero en vano busca-
mos entre los escritos de la comunidad
Qumrán alguna mención de que la sal-
vación se deba a tal sacrificio, sea que
fuere por Jesús o por otro. Ellos se es-
forzaban por conseguir la salvación me-
diante limpiarnientos rituales y esfuerzos
morales.

Además, los escritores de los Rollos del
mar Muerto que exponen las creencias
esenias muestran que creían en la inmor-
talidad del alma humana y en tormento
eterno para el castigo de los inicuos.
Estas dos doctrinas están en contraste
notable con las claras enseñanzas bí-
blicas de que el alma del hombre es
mortal y que la extinción, la muerte, es
el castigo por el pecado. (Eze. 18: 4;
Rom. 6: 23) Además, esta secta creía en
la predestinación de individuos, mientras
que las Escrituras dicen que Dios sólo
preordenó ciertos requisitos y clases de
individuos. Si fuera preordenado el des-
tino de individuos, no habría por qué
predicarles, ni instarles a aguantar.
-Cojo 1: 23; Mat. 24: 13.
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Tampoco ha de pasarse por alto el alimento alguno preparado por foraste-
hecho de que la secta de los Rollos del ros, y se rechazaba de miembro a toda
mar Muerto tomó prestado del zoroas- persona que tuviera cualquier impedi-
trismo persa. Esto puede verse en su mento físico. Tenía distinciones fina-
adoración de ángeles y del sol y por el mente definidas que se mantenían en
énfasis que da a los misterios. El verda- vigor continua y rígidamente; a tal gra-
dero cristianismo no tiene absolutamente do que si a uno de alto rango, un supe-
nada en común con ninguna religión pa- rior, lo tocara un inferior tenía aquél
gana.-2 Coro 6: 15-17. que bañarse para volver a estar puro.

También, ocultaban sus enseñanzas en
l gran secreto.

, " ' \cc En notable contraste con todo estoir ,~- .-.,- '_~T -hallamos que Jesús comía y bebía con
,- los despreciados pecadores y recauda-

dores de impuestos. Ministraba conti-
nuamente a los que sufrían de impedi-
mentos físicos. Enseñó a sus seguidores
que ellos tenían un solo Amo y que todos
ellos habían de ser hermanos. ¡ Y lejos
de ocultar sus enseñanzas en secreto las
pregonaba por todas partes y mandó
a sus seguidores que las proclamaran
desde los terrados !-Mat. 10: 27; 15: 31;
23: 8.

Además, los Rollos del mar Muerto
sectarios despiden odio mordaz contra
todo aquel que no perteneciese a aquella
secta. Qué contraste con el proceder que
Jesús mandó que sus seguidores adopta-
ran: "Sigan amando a sus enemigos y

.orando por aquellos que los persiguen;
para que prueben ustedes que son hijos

-de su Padre que está en los cielos, ya que
él hace que su sol se levante sobre gente
inicua y buena y hace que llueva sobre
gente justa e injusta."-Mat. 5: 44, 45.

VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS

Escépticos, tales como los unitarios y
agnósticos, acusan a los cristianos de
carecer de objetividad al considerar la
evidencia de los Rollos del mar Muerto
y de temer a esta evidencia. Lo que ya
se ha presentado aquí refuta esta acu-
sación. El caso es exactamente lo con-
trario. Los que tratan de usar los Rollos
del mar Muerto para probar el origen
humano del cristianismo recurren a
afirmaciones sensacionales y aserciones
dogmáticas y han sido censurados justa-

CO~'1'KAS'rES NOTABLES EN CUAN1'O

A. COSTUMBRES

Otra cosa que subraya lo InsostenIble
que es la teoría de que la secta de los
Rollos del mar Muerto dio a luz al cris-
tianismo es el contraste notorio entre
las costumbres de los dos. Los esenios
orgullosamente se separaron de su pue-
blo judío. Según ellos, todo el resto del
mundo se iba a la ruina. Lo único que
importaba era salvar su propia alma.

j Qué diferente el cristianismo bíblico!
Lejos de recluirse, Jesús iba de ciudad
en ciudad y de aldea en aldea predicando
las buenas nuevas del reino de Dios. Más
que eso, envió a doce y después a setenta
de sus seguidores a hacer lo mismo. Y
poco antes de ausentarse de ellos él les
mandó que hiciesen discípulos de gente
de todas las naciones y que testificasen
hasta las partes más lejanas de la tierra
-Luc. 8:,1; Mat. 28:19; Hech. 1: 8.

El ascetismo de la secta también es-
taba en notable conp-aste con el cristia-
nismo bíblico. El apóstol Pablo condena
el ascetismo como "una apariencia de
sabiduría consistente en una forma au-
toimpuesta de adoración y humildad
ficticia, un tratamiento severo del cuer-
po, pero no son de ningún valor en com-
batir la satisfacción de la carne." El clero
del día de Jesús se quejaba porque sus
discípulos no ayunaban) y a él lo acusa-
ron de ser "un comelon y bebedor de
vino." j Ciertamente Jesús distó mucho
de ser asceta !-Col. 2: 23; Mat. 11: 19;9: 

14.
Note usted también la exclusividadno 
cristiana de esta secta monástica. A

sus miembros no se les permitía comer
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mente por "hacer inferencias dudosas
basadas en pasajes obscuros." Más que
eso, repetidamente han hecho declaracio-
nes contradictorias, todo lo cual revela
su propia falta de objetividad y que ellos
están aun más emocionalmente envueltos
en probar que la Biblia es errónea que
lo que están los amadores de ella en pro-
bar que la Biblia tiene razón. De interés
en este respecto es la declaración típica
de un erudito judío: "Niego la relación
especial que se afirma que hay entre los
Rollos del mar Muerto y el cristianismo
no porque ofenda a teología alguna, sino
porque las afirmaciones constituyen un
ultraje a la erudición sobria y prudente."

Aunque casi todo erudito serio rechaza
el punto de vista extremado de que la
comunidad del Rollo del mar Muerto ex-
plica el origen del cristianismo, se sien-
ten obligados a encontrar toda clase de
vestigios de esenismo en el ministerio y
en las enseñanzas de Juan el Bautista y
de Jesucristo. Pero si es cierto eso, ¿ cómo
podemos explicar el silencio absoluto en
las Escrituras respecto a la secta de los
Rollos del mar Muerto? Se hace mención
de los fariseos, los saduceos, los herodia-
nos y los celotes pero jamás de los ese-
nios ni de su monasterio de Qumi-án.
¿Por qué?

Si Jesús se hubiese encontrado con
ellos, sin duda los habría censurado en
términos aun más fuertes que aquellos
con los cuales censuró a los fariseos! por
cuanto ellos aventajaban a los farIseos
en lo de colar mosquitos y tragarse ca-
mellos. Si alguna criatura se caía en un
hoyo en el sábado el fariseo podía sa-
carIa, pero no el esenio. Una enfermera

1/4m¡'t~ t~"'I~~4'
tI. Después de analizar a centenares de personas el psicoanalista Donald Slesinger co-
mentó: "El hambre religiosa es tan fuerte y universal como la de la unión sexual. ...
El adorar a Dios es necesidad del hombre, no de Dios."-CosmopoUtan, diciembre de 1958.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

esenia ni siquiera podía llevar un bebé
en el sábado. Más aún, el esenio se atre-
vía a comer pescado sólo si éste había
sido destripado vivo para que se escu-
rriese la sangre.-Mat. 23: 23, 24; Luc.
14: 3-6.

Juan el Bautista no copió de los ese-
nios el bautismo. El mismo nos dice que
fue Dios quien lo autorizó a bautizar.
(Juan 1:33) Jesús trajo un mensaje
nuevo, comparado en la Biblia a vino
nuevo, enteramente distinto al "vino añe-
jo" del sectarismo judío, fuere éste esé-
nico o farisaico. Jesús sabía que sería
infructífero tratar de poner este "vino
nuevo" en los viejos odre s secos de or-
ganizaciones y métodos sectarios. El re-
cibió este "vino" de su Padre tal como
lo confesó: "Muy ciertamente les digo:
El Hijo no puede hacer ni una sola cosa
de su propia iniciativa, sino sólo lo que
ve hacer a su Padre." Nosotros acepta-
mos su testimonio como verídico. Por
eso podemos tener la plena seguridad
de que a pesar de todas las teorías de los
hombres, el cristianismo se originó de
Dios y no debe nada en absoluto a los
Rollos del mar Muerto ni a su secta.
-Luc. 5: 37-39; Juan 5: 19.

En fuerte contraste con los rollos que
contienen la filosofía de los esenios, los
manuscritos de la Biblia que se han
hallado en tan gran abundancia cerca
del mar Muerto contienen la Palabra de
Dios y constan una confirmación asom-
brosa del hecho de que dicha palabra no
ha cambiado, porque "la palabra hablada
por J ehová dura para siempre."-l Pedo
1: 25.



ASAMBLEAS DE DISTRITO DE 1960
Cada Asamblea de Distrito durante el Fechas y ciudades de asambleas

transcurso de este año se llamará " Asam- ABRIL 21 al 24: Anchorage, Alaska.
blea de distrito de ir en pos de la paz," JUNIO 16 al19: Manchester, Inglaterra.
en armonía con el texto para el año de JUNIO 23 al 26: Nashville, Tenn.; Fort
1960. Todas las sucursales de la Watch Worth, Texas..
Tower Bible and Tract Society of Penn- JUNIO 30 a JULIO 3: Toronto, Ont.,
sylvania que lo consideren oportuno ha- Canadá.
rán arreglos para celebrar una o más JULIO 7 al 10: Los Angeles, Calif..
asambleas de distrito en los territorios JULIO 14 al 17: Wáshington, D.C.;
que están bajo su superintendencia. Tan Sydney, N.S., Canadá; Wembley,
pronto como sea posible se hará el de- Middlesex, Inglaterra.
bido anuncio en las publicaciones oficia- JULIO 21 al 24: Sacramento, Calif.;
les de la Sociedad de los lugares y las Birmingham, Inglaterra; Viena,
fechas en que se celebrará cada una de Austria.
estas asambleas de cuatro días, para JULIO 28 al 31: Detroit, Mich.; Port-
que las personas que se interesan en land, Ore.; Edmonton, Alta., Cana-
asistir escojan el lugar de asamblea más dá; Glasgow, Escocia.
conveniente para ellas y hagan las pre- AGOSTO 4 al 7: Salt Lake City, Utah.
paraciones necesarias. Al presente nos AGOSTO 11 al 14: Boston, Mass..
es grato anunciar las siguientes asam- AGOSTO 25 al 28: Miami Beach, Fla.;
bleas para las cuales se han completado Kansas City, Mo.
los arreglos. Esta es la lista completa (Más tarde se dará más información respecto a lospara 

los Estados Unidos, el Canadá y lugares de asamblea y los arreglos de alojamiento.)
Gran Bretaña. .Se celebrarán sesiones en español.

.2)e 106 le6lig06 de Je~o(/á en polonia

~ "Un seftor que vive en una ciudad provincial grande de Polonia se enteró de la
verdad concerniente a Jehová. y su reino y se puso a proclamarla con verdadero celo.
Su esposa se opuso a lo que hacía y peleaba con él constantemente. Pero a pesar de su
oposición el esposo siguió predicando. Ella le robó toda su literatura bíblica y se la
lievó al fiscal e hizo una acusación contra él. Declaró que él se había hecho testigo de
Jehová., que estaba escondiendo literatura proscrita en su casa y, ademá.s, que él la
golpeaba despiadadamente. Todos sus parientes, decía ella, habían presenciado esta
terrible brutalidad y gustosamente testificarían en el juzgado. Todos los testigoS tomaron
juramento y se les instó a que dijeran la verdad. El testigo de Jehová. se sorprendió
mucho de lo que sucedió en seguida: al aparecer en el estrado de testigos cada testigo
testificó que no sabía nada de la supuesta brutalidad. Al contrario, desde que e:l acusado
se había hecho testigo de Jehová. era un hombre verdaderamente agradable que no haría
nada para lastimar a una persona. Terminados estos testimonios de parte de los testigos
de la esposa, el juez habló airadamente con la acusadora y le preguntó si los demonios
la tenían poseída, visto que había hecho tales acusaciones falsas. El acusado fue absuelto
y el tribunal mandó que se le devolviera toda la literatura que su esposa le había robado
y entregado al tribunal. Así fue como terminó el asunto: La esposa se dio cuenta de que
es imposible luchar contra la verdad y su esposo, que es cristiano. Cedió y aceptó la
verdad ella misma. Ahora se ha dedicado a estudiar la literatura junto con su esposo."
-1960 Yearbook 01 Jehovah's Witnesses.
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El conflicto de siglos de duración entre los simbólicos
rey del Norte y rey del Sur, predicho en la profecla de
Daniel, en el capItulo 11, ya ha entrado en el siglo
veinte de la era cristiana. El 1 de enero de 1871 se
restableció el Imperio de Alemania y poco después
éste formó una Triple Alianza o "Dreibund" con
Austria-Hungrla y el Reino de Italia. Por otra parte,
en 1882 el Imperio Británico estableció un dominio
virtual sobre la tierra de Egipto. Así la potencia mun.
dial binaria angloamericana en realidad se colocó en
el puesto del rey del Sur. En 1914 d. de J.C. estalló la
guerra entre los dos reyes. Respecto a esto, Daniel
11: 29 profetizó que no sería lo mismo ahora para el
rey del Norte como habla sido la vez primera, puesto
que ahora él sólo era una potencia de segunda impor.
tancia y tenIa que enfrentarse no sólo a una potencia
de primera Importancia, la potencia mundial binaria
angloamericana, sino también al reino de Dios que
se estableció en el cielo en 1914.

::'~'~\~:H'!:'¡m;ii~.;

16 Comentando acerca de esta falta de
semejanza con la primera vez o las veces
anteriores, el ángel dijo a Daniel: "Pues
vendrán contra él las galeras de Kitim;
por lo cual [descorazonado, NO] se des-
pechará, y regresará, y estará rabioso
contra el santo pacto; y hará su volun-
tad; y volverá, y tendrá inteligencia con
los que abandonan el santo pacto." (Dan.
11: 30, Mod) Aunque estaba armado con
una flota que era la segunda en tamaño
y tenía muchos submarinos destructivos,
el rey del Norte no pudo triunfar contra
las "galeras de Kitim" que vinieron en
su contra. Estas no eran galeras literales
de Chipre, la antigua Kitim, aunque la
Gran Bretaña se anexó la isla de Chipre
el 5 de noviembre de 1914 para impedir
la entrada allí de Turquía, que favorecía
a Alemania. Según el historiador judío
J osefo, el término Kitim se aplicaba no
solamente a Chipre sino también a las
costas de Italia. Es de interés que en
1915 Italia se unió a la Gran Bretaña en
la guerra, de acuerdo con el Tratado de
Londres, y así puso su propia flota ro-
mana a disposición del rey del Sur. Pero16. 

Al principio, ¿cuáles eran principalmente las
"galeras de Kitim" que vinieron contra el rey del
Norte?

al principio las "galeras de Kitim" eran
principalmente la gran flota británica.

17 Más "galeras de Kitim" vinieron des-
pués del occidente, después que el sub-
marino alemán U-20 hundió el vapor
británico Lusitania, de la línea Cunard,
cerca de Irlanda el 7 de mayo de 1915,
y 124 estadounidenses perdieron la vida.
Surgió una controversia diplomática en-
tre los Estados Unidos de América del
Norte y Alemania. Los asuntos empeora-
ron, y el 6 de abril de 1917 el presidente
estadounidense Wilson declaró que exis-
tía un estado de guerra con Alemania.
En seguida vinieron buques de guerra
americanos desde el occidente para par-
ticipar en la lucha contra el rey del
Norte, y tropas americanas desembar-
caron unas tras otras en el continente
europeo. El rey del Sur, la potencia
mundial angloamericana, ahora estaba
plenamente en guerra con el rey rival.
En septiembre de 1916, sin embargo, los
británicos habían introducido un acora-
zado para marcha en tierra contra el
rey del. Norte, en forma de los "tanques"
tractores.

18 Significativamente, en 1917, después
que abdicó el czar de Rusia, el káiser
Guillermo envió a Nikolai Lenín de Suiza
a través de Alemania y Suecia a Rusia
para esparcir allí el bolcheviquismo o
comunismo, con el fin de debilitar y des-
truir los ejércitos rusos. (Así dice el

17. ¿Cómo vinieron más galeras de Kitim más tarde
cuando la séptima potencia mundial entró plenamente
en guerra contra el rey del Norte?18. 

En 1917, ¿cómo ayudó el rey del Norte al co-
munismo mundial?
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general Ludendorff, el aliado de Adolfo r Hitler, en sus memorias.) Mediante esta

estrategia de guerra el rey del Norte]

ayudó a la causa del comunismo mundial. j
]9 No obstante, en noviembre de 1918, r

el rey del Norte se halló "descorazonado"

y regresó, retirándose de la guerra, ven-

cido. El káiser Guillermo, que había go-

bernado desde que su padre, Federico

III, había muerto en 1888, abandonó el

trono y huyó al destierro, y Alemania

llegó a ser una república. Así terminó

la 1 Guerra Mundial. Pero ésta, junto

con las escaceses ~e alimento, las pestes l

y la persecución de la clase del santuario

de Jehová, marcó a 1914 d. de J.C. como I
el año en que terminaron los "siete tiem- r-

pos," "los tiempos señalados de las na- ~

ciones," y cuando el reino de Dios nació

en los cielos y este viejo mundo gober- (

nado por el Diablo entró en su "tiempo

señalado del fin."-Mat. 24: 7-9; Luc. ~

21:10-17. ~
20 En el caso del káiser Guillermo, su ~

corazón había estado contra el santo

pacto. (Dan. 11: 28, M od) Estando él en j

destierro hasta su muerte el 4 de junio]

de 1941, & cómo pudo el rey del Norte I

estar "rabioso contra el santo pacto" y

hacer "su voluntad" 7 Esto se debió a la j

subida al poder de Adolfo Hitler, el :

austríaco, ayudado por los políticos cató- ]

licos alemanes, como por ejemplo, Franz ,

von Papen. En enero de 1933 el presi-

dente von Hindenburg expulsó a Schlei-

cher y colocó a Hitler como el canciller

alemán, con Von Papen como vicecan- i

ciller. En seguida el presidente von r

Hindenburg declaró: "y ahora, caballe-

ros, I Adelante con Dios 1". En realidad]

fue '1 ADELANTE CONTRA DIOS!' j

Para ese entonces había más de 19,200 /

testigos de J ehová en Alemania y eran

muy prominentes. Una de las primeras

-,
.V~ase Oontemporary Burope Bince 1870, por'

C. d. B. Bayes, páginas 583ff. I--
19. ¿Cuándo se halló "descorazonado" el rey del Norte
de modo que regresó, ~ cómo, y debido a qu~ eventos
mundiales se marcó 1914 ahora como significativo?
20. Con el kaiser GuilIermo ahora en destierro, ¿cómo ~
estuvo "rabioso contra el santo pacto" el rey del]
Norte? ~

~Ut)U8 que hizo el fuehrer Hitler fue pros-
cribir a los testigos de J ehová, apode-
rarse del equipo que usaban para testi-
ficary enviarlos a prisiones y campos de
concentración.. El 1 de abril de 1933
Hitler llegó a ser dictador, porque el
Reichstag alemán delegó sus poderes
legislativos al gobierno de Hitler por
espacio de cuatro años. Mediante esta
acción terminó la república alemana y
fue seguida por el "Tercer Imperio de
Alemania." El Primero había sido el
Santo Imperio Romano de 962 a 1806; y
el Segundo, el Imperio Hohenzollern de
1871 a 1918. El Tercero fue la dictadura
de Hitler.

'1 Sin embargo, ¡ cómo 'hizo su volun-
tad" El 8 de septiembre de 1926 Ale-
mania había sido admitida en la Sociedad
de las Naciones, pero el dictador nazi
Hitler sacó a Alemania de la Sociedad
~l 14 de octubre de 1933. Con audacia
Bl logró un éxito mundano tras otro,
anexándose a Austria y en seguida a
Sudetes en Checoeslovaquia y formando
las Potencias del. Eje, incluyendo a la
muy retirada Japón. Mucho de su éxito
se debió a que tuvo "inteligencia con los
que abandonan el santo pacto." Los que
pretendían estar a favor del pacto de
Dios para el Reino eran los clérigos de
la cristiandad, particularmente los de la
Jerarquía Católica Romana. Estos no
habían esperado que el Heredero legí-
timo, Jesucristo, recibiera su reino en
1914, sino que formaron su propio go-
bierno religioso político y establecieron
el Santo Imperio Romano. Temprano
en julio de 1933 el vicecanciller von
Papen arregló un concordato a favor de
Hitler con el papa Pío XI; y por medio
de éste el papa acordó disolver el partido
Central católico de Alemania en cambio
por una garantía de parte de Hitler deque 

la Iglesia católica seguiría teniendo
completa libertad religiosa en Alemania.

.Véase el Ycarbook o/ Jehovah's Witnesses para
L934, páginas 127-146.21. 

¿Cómo 'hizo su voluntad' ahora el rey del Norte
por medio de tener "inteligencia con los que aban-
,ionan el santo pacto"?
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Esto allanó el camino para que Hitler
decretara que debía haber un solo par-
tido político en el país, el partido Na-
cional Socialista.

22 Durante la II Guerra Mundial el
Times de Nueva York del 17 de febrero
de 1940 declaró en un despacho fechado
"Wáshington, 16 de feb.o," la siguiente
información católica romana: "El [sacer-
dote católico romano] Dr. Edmundo A.
Walsh, regente de la Escuela de Servicio
Extranjero de la Universidad [católica]
de Georgetown, delineó esta noche las
miras de guerra alemanas mostrando
que eran el restablecer el Santo Imperio
Romano. ..El Dr. Walsh dijo que él
había oído a Adolfo Hitler decir que el
Santo Imperio Romano, que era un im-
perio germánico, tenía que ser restable-
cido." Es bien conocido que el socio del
bautizado católico romano Hitler en las
Potencias del Eje fue el duce italiano
Mussolini, el cual firmó un concordato
con el papa Pío XI en 1929 mediante el
cual la Ciudad del Vaticano fue estable-
cida como estado independiente. Años
más tarde, con las bendiciones de sacer-
dotes católicos, las tropas de Mussolini
invadieron el país no católico de Etio-
pía, y el 9 de julio de 1936 Mussolini
proclamó la restauración del Imperio
Romano de los Césares y proclamó em-
perador de Etiopía al rey Victor Em-
manuel. En diciembre de 1937 el duce
Mussolini retiró de la Sociedad de las
Naciones a la Italia fascista.

EL "SANTUARIO" Y LA "ABOMINACION"
23 Sin embargo, ¡,qué hay de los que

rehusan tener inteligencia con el rey del
Norte y que se adhieren tenazmente al
santo pacto para el reino del Hijo reinan-
te de J ehová y El ángel contesta la pre-
gunta. Más bien que considerar los mu-
chos detalles de la II Guerra Mundial

22. Según información católica romana, ¿cuáles eran
las miras de guerra del rey del Norte, y cómo se
manifestaron las ambiciones imperiales de su socio
italiano?
23. Ahora, ¿cómo hace referencia el ángel de Jehová
a la clase del santuario en conexión con el rey del
Norte?

\,LAYA BROOKLYN, N.Y.

él limita sus palabras principalmente a
los de la clase leal del santuario. Al
hacer esto el ángel señala una transfor-
mación notable en la personalidad y na-
cionalidad del rey del Norte, diciendo:
"y brazos se levantarán de su parte, y
profanarán el santuario, aun la forta-
leza, y quitarán el holocausto continuo, y
establecerán la cosa detestable que cau-
sa espanto [la abominación desoladora,
Mod]."-Dan. 11: 31, PJ.24 El que se haya hecho mención de
"brazos" que se "levantarán de su parte"
da a entender apoyadores del rey del
Norte, fuerzas militares con las cuales
hace guerra contra el rey del Sur de-
mocrático en una segunda guerra mun-
dial. Pero antes, durante y después de
esta segunda guerra en busca de la do-
minación mundial, hubo acontecimientos
sorprendentes. El rey del Norte ya había
ayudado al comunismo mundial en 1917,
cuando el revolucionario Lenín regresó
a Rusia desde su destierro en Suiza bajo
salvoconducto del gobierno del káiser
Guillermo. Desde esa fecha los comunis-
tas se habían apoderado del gobierno
ruso y habían establecido la Unión de
las Repúblicas Socialistas Soviéticas con
su gobierno totalitario y dictadura. Esta
IJ .R.S.S. fue admitida en la Sociedad
de las Naciones el 17 de septiembre de
1934. Tuvo negociaciones con las demo-
cracias occidentales.

25 En agosto de 1939 Gran Bretaña y
Francia estaban negociando con el go-
bierno comunista cuando súbitamente
aconteció lo que se llamó la "traición a
las democracias occidentales." El rey del
Norte nazi estaba listo para lanzar la
II Guerra Mundial y nec~sitaba proteger
su flanco oriental. Con este fin entró en
pactos cooperativos con Rusia. De modo
que el 19 de agosto la capital rusa anun-
ció que había concluído un acuerdo co-
mercial de siete años con la Alemania
24. Ayudados por el káiser Guillermo en 1917, ¿qué
hicieron los comunistas en Rusia, y en qué Sociedad
fue admitida la nueva Rusia?
25. ¿ Cómo efectuó la "traición a las democracias
occidentales" el gobierno soviético comunista, y por
qué fue expulsado de la Sociedad?
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nazi, Aun más extraño, el 24 de agosto
Moscú volvió a causar sorpresa y cons-
ternación entre los de Occidente por me-
dio de firmar un pacto de no agresión
de diez años con Alemania, ¡Había al-
gún acuerdo entre ellos? El tiempo lo
reveló, El 1 de septiembre los "brazos"
o huestes militares nazis invadieron a
Polonia, y se prendieron los fuegos de
la II Guerra Mundial,- En guerra re-
lámpago o Blitzkrieg avanzaron, Luego
el 17 de septiembre el gobierno comu-
nista dio órdenes a sus propias tropas
para que entraran en Polonia desde el
otro lado, Cinco días más tarde la Ale-
mania nazi y la Unión Soviética comunis-
ta anunciaron su acuerdo en cuanto a
una línea a través de Polonia que divi-
diría los territorios que ellas habían
arrebatado, Dos meses más tarde la Ru-
sia soviética atacó a Finlandia, y Rusia
llegó a ser el primer miembro que fue ex-
pulsado de la Sociedad de las Naciones,

26 Por casi dos años la Rusia comunis-
ta siguió como aliada del rey del Norte
nazi, Era dictatorial; tenía como mira
la dominación mundial, igual que su alia-
da, Unicamente la acción astuta de Hitler
al atacar a Rusia el 22 de junio de 1941
hizo que Rusia se pusiera de parte del
democrático rey del Sur, Pero el luchar
Rusia de parte de las democracias occi-

,-- --' '- '-' é

26, ¿ Cómo perdió el Tercer Imperio de Alemania el
puesto que ocupaba como rey del Norte?

."Eventos principales de 1939.- .el 1 de
septiembre, al principio de la guerra, Egipto pro-
clamó medidas de emergcncia. El día siguiente se
pidió a los nacionales alemanes que partieran del
país y que regresaran a Alemania." (Tke Encvclo-
pedía Americana, Anual de 1940, páginas 259b, párra-
fo 2) Egipto, aunque no declaró gucrra contra Ale-
mania e Italia, desempefió un papel vital como la base
desde la cual Inglaterra y sus aliados podían lanzar
una campafia contra las fuerzas italianas y alemanas.
A través de julio y agosto de 1940, aviones británicos
bombardearon la base fascista italiana de Tobruk,
Libia; y aviones italianos bombardcaron las bases
británicas en Mersa Matruh y Alejandria, Egipto.
El 9 de julio de 1940 las autoridades navales fran-
cesas en Alejandría, Egipto, desmilitarizaron los bu-
ques de guerra franceses en ese puerto más bien que
arriesgar una batalla con la Flota Británica del
Mediterráneo.-Ibidem, Anual de 1941, página 233.

Para el 1 de julio de 1942 el general alemán Erwin
Rommell había penetrado con sus fuerzas nazis hasta
El Alamein¡ EgIpto, solamente 113 kilómetros al occi-
dente de A ejandría.-Ibideln, Anual de 1943, página
819b.
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dentales le ayudaría a vencer a la Ale-
mania nazi y así asumir el puesto .del
,totalitario y dictatorial rey del Norte.
En 1945 la Rusia comunista participó en
la victoria aliada contra el enemigo na-
zifascista. Siguió entonces la división de
la Alemania conquistada entre los Cua-
tro Grandes, a saber, Francia, Gran Bre-
taña, Estados Unidos y Rusia. En ar-
monía con el acuerdo de Yalta, Rusia
entró en posesión de la parte oriental de
Alemania. El rey del Norte germánico
ya no existía como rival de la séptima
potencia mundial, la potencia mundial
angloamericana. Una nueva potencia con
fuerza política habría de asumir su pues-
to, para que la rivalidad entre los dos
reyes por la dominación del mundo con-
tinuara hasta que llegara a una decisión
final o a un empate, una parada.

21 ¿ Quién podría hacerlo y ¿ Quién lo
hizo y Los eventos prontamente lo reve-
laron-la Unión Soviética, la potencia
comunista' que, desde que arrebató el
poder en Rusia en 1917 hasta el día ac-
tual, ha tenido como su mira la domina-
ción mundial. Ella reconocía el poder
que tenía. No redujo sus fuerzas mili-
tares, sino que las mantuvo en pie de
guerra. Empezó a portarse de acuerdo
con el puesto de poder en que se hallaba,
contra su rival principal. Los Estados
Unidos de América del Norte salieron
de la II Guerra Mundial como la nación
más poderosa de la tierra. De manera
que se empezó una guerra de propa-
ganda y económica contra la democracia
americana, una guerra fría. En efecto,
la Rusia comunista la declaró temprano
en 1947. El bloqueo terrestre que los co-
munistas efectuaron de la parte occi-
dental de Berlín, empezando el 26 de
junio de 1948, fue un rasgo tenso de la
guerra fría, pero fue vencido con los
aviones de carga americanos. La Rusia
comunista por largo tiempo ha impedido
la reunión de toda Alemania bajo un solo
gobierno. Retuvo a la Alemania oriental

27. ¿Cómo ha continuado la rivalidad entre el rey
del Norte y el r~ del Sur desde el fin de la 11 Guerra
Mundial en 1945?
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como satélite, asegurándose de que una
forma comunista de gobierno se esta-
bleciera allí antes que ella reconociera
a la Alemania oriental como estado po-
lítico dentro de la esfera comunista. N o
hay lugar para equivocación en cuanto a
la identidad del rey del Norte desde la
II Guerra Mundial.

28 Antes de la II Guerra Mundial y
durante el tiempo que se peleaba se cum-
plió la profecía angelical: "Profanarán
el santuario, aun la fortaleza." Este san-
tuario es el resto o los que quedan de la
"casa espiritual" de J ehová, la cual se
compone de "piedras vivas." J ehová ha-
bita en esta casa por medio de su espí-
ritu. Jesucristo, el Rey reinante, es la
Principal Piedra del Angulo de este san-
tuario o casa espiritual. Es la casa de
J ehová y está dedicada exclusivamente
a su adoración. Asociada con ella ahora
se encuentra una "grande muchedumbre"
de personas de buena voluntad que se
han dedicado a J ehová Dios.., que lo
adoran y le sirven en compañIa con la
clase del santuario de "santos." El san-
tuario es una fortaleza, porque está lleno
de poder espiritual invencible. Está lleno
del poder que proviene del Dios Todo-
poderoso. Su poder es un poder probado,
sí, probado por el hecho de que el san-
tuario ha sobrevivido a la II Guerra
Mundial y al derrumbamiento del nazis-
mo, fascismo y el stalinismo aun hasta
el día de hoy.

29 Daniel 8: 11, 13 predijo que el lugar
o la base de este santuario sería echado
por tierra y que sería hollado. Eso acon-
teció durante la 1 Guerra Mundial. Acon-
teció a manos del "cuerno pequeño" sim-
bólico, el "rey de rostro fiero," es decir,
la séptima potencia mundial, la potencia
mundial binaria angloamericana.. Pero
la profanación posterior del "santuario,
aun la fortaleza," fue la persecución te-

.Véase La Atalaya del 15 de noviembre de 1959,
páginas 696-698, párrafos 22-28.

28. ¿ Qué es el "santuario, aun la fortaleza," que fue
profanado?
29. ¿ Cómo procedió la profanación de este santuario,
y quién hizo esto?
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rrible de la clase del santuario antes,
durante y desde la II Guerra Mundial a
manos del rey del Norte en los países
de las Potencias del Eje y de la Unión
Soviética. Toda la "grande muchedum-
bre" de buena voluntad leal que adoraba
a J ehová con su clase del santuario su-
frió juntamente con estos "santos" de
la "nación santa" o Israel espiritual de
J ehová. Esta persecución por medio de
campos de concentración, prisiones, cam-
pos de trabajo forzado como esclavos,
pelotones de fusilamiento, decapitacio-
nes, proscripciones de reuniones y de
literatura bíblica, y por otros medios,
fue una profanación, un abuso del san-
tuario de J ehová. El rey del Norte no
estuvo solo en este ultraje a Dios. El rey
del Sur manifestó el mismo espíritu que
manifestó durante la 1 Guerra Mundial
y cometió sus propias profanaciones ini-
cuas. Pero, & fue destruído el santuario
y los que adoraban en él como resultado
de esta persecución rabiosa' De ninguna
manera. Pero, ¡por qué no' El ángel
de J ehová lo explica más tarde.

80 Al mismo tiempo que fue profanado
el santuario de Jehová fue quitado "el
holocausto continuo." En la traducción
española la palabra "holocausto" se ha
añadido. En el texto hebreo la palabra
"continuo" se aplica a varias cosas sa-
gradas que tienen que ver con el templo
de J ehová y su sacerdocio. De manera
que aquí la palabra "continuo" podría
aplicarse a varias cosas además del "ho-
locausto." "Continuo" podría abarcar
toda la adoración en el santuario que
habría de llevarse a cabo diaria, cons-
tante y regularmente. Durante el apogeo
del poder de los nazifascistas el rey del
Norte sí les quitó al resto del santuario
y a los de buena voluntad que los acom-
pañaban en rendir adoración los medios
para ofrecer sacrificios espirituales. Por
medio de proscribir Biblias y literatura
bíblica y apoderarse de ellas y por medio
de encerrar a los testigos de Jehová u

30. ¿ Cómo, además, fue quitado el "holocausto con-
tinuo" en cumplimiento de Daniel 11: 31?
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obligarlos a funcionar clandestinamente, había sido quitado; pero clandestina-
el rey del Norte y sus aliados hicieron mente y dondequiera que se tenía presos
que el "sacrificio de alabanza" franco y a los testigos de J ehová éste continuaba
público que se ofrecía siempre a Dios denodadamente.
cesara. A los observadores parecía que (Continuará)

~
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S IEMPRE ocasiona gozo ver ejecu-
tado un mandato justo. Cuando el

mandato es tal que afecta al mundo en-
tero entonces el que se ejecute resulta
en gozo mundial. Un mandato con efectos
de tan amplio alcance fue el que Cristo
Jesús dio hace más de 1,900 años: "Y
estas buenas nuevas del reino se predi-
carán en toda la tierra habitada con el
propósito de dar un testimonio a todas
las naciones." (Mat. 24: 14) En toda
la tierra personas se regocijan porque
ven que se está obedeciendo este man-
dato. Los testigos de J ehová se regoci-
jan también porque pueden participar
en obedecerlo. Tienen aun más motivo
para regocijo: la revista que usan en
su obra de predicar, La Atalaya, con su
declaración en la cubierta "Anunciando
el Reino de J ehová," se publica ahora en
cincuenta y seis idiomas y tiene una ti-
rada de 3,750,000 ejemplares de cada
número. Esta publicación religiosa que
muestra que la Biblia es cierta y que
es la Palabra de J ehová Dios y suminis-
tra instrucción para todo el género hu-
mano se publica por la Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Se estableció esta Sociedad en 1884
y es una de entre las muchas Sociedades
que son usadas por los testigos de J e-

(11m

hová por todo el mundo como agencias
jurídicas para dirigir su obra. Por ejem-
plo, en el estado de Nueva York tienen
la Watchtower Bible and Tract Society
of New Yorlr, Inc. En Inglaterra tienen
la International Bible Students Associa-
tion, y otra parecida en el Canadá. Se
han establecido muchas otras corpora-
ciones locales en países, como, por ejem-
plo, Alemania, Brasil y Cuba; de hecho,
en todas partes del mundo los testigos
de Jehová han organizado sociedades
para poder tener en su poder propieda-
des y para imprimir literatura bíblica
para ayudar a la gente de estos países.

Los testigos de Jehová, mediante la
Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania, han establecido ofici-
nas de sucursal en ochenta y cinco países
del mundo y por medio de estas sucur-
sales llevan a cabo su trabajo por acti-
vidad misional que se efectúa en 175
países principales, colonias, protectora-
dos e islas del mar. (Vea La Atalaya
del 15 de febrero de 1960, páginas 116-
118.) El centro directivo de los testigos
de J ehová del día moderno se halla en
124 Columbia Heights, Brooklyn, Nueva
York, Estados Unidos de la América del
Norte. Este edificio se conoce por el
nombre "Casa de Betel," y desde este
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centro administrativo los testigos de J e-
hová en todas partes del mundo reciben
instrucciones basadas en la Biblia.

Los testigos de J ehová son personas
cristianas y todos ellos han dedicado
su vida al servicio cristiano y se han
bautizado en agua. Prueban que son
cristianos y que están llevando a cabo
la obra de J ehová como ministros orde-
nados de él por lo que hacen. Visitan
a la gente en sus propios hogares y se
esfuerzan por interesarla en un estudio
de la Biblia. Cuando hallan interés vuel-
ven para conducir un estudio bíblico
cada semana con regularidad, sin costo
al amo de casa. La Biblia es su principal
libro de texto, y dado que los testigos
de J ehová son de toda nación, tribu y
lengua, usan todas las diferentes tra-
ducciones de la Biblia, sea que las hayan
traducido católicos, protestantes, u otros
hombres eruditos. Toda traducción de
la Biblia presenta la enseñanza básica
de Dios, porque "toda Escritura es ins-
pirada por Dios y es benéfica para en-
señar, para reprender, para rectificar
las cosas, para disciplinar en justicia,
para que el hombre de Dios sea entera-
mente competente, completamente equi-
pado para toda buena obra."-2 Tim.
3: 16, 17.

Las personas en toda parte del mundo
que reconocen que la obra que los testi-
gos de J ehová llevan a cabo se hace en
obediencia al mandato de Dios se re-
gocijan al ver lo rápido que ha aumen-
tado su organización. Su aumento se
debe al hecho de que enseñan la verdad,
y todos los que aman la verdad y la
justicia son atraídos y congregados por
la Palabra de Dios para estudiarla jun-
tos y predicarla juntos a otros que to-
davía no se han enterado del reino de
Jehová. Da gozo saber que durante el
año de servicio de 1959 hubo 86,394 per-
sonas de toda nación, tribu y lengua que
participaron junto con los testigos de
J ehová en predicar estas buenas nuevas
al mundo, lo cual representa un aumento
del promedio de 717,088 publicadores el
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año pasado a 803,482 este año. Pero debe
mencionarse que antes que tenninara el
año 871,737 personas se habían asociado
con los testigos de J ehová y habían par-
ticipado en la obra ministerial. j Cuántas
interesantes experiencias deben haber
tenido estos ministros durante las 126,-
317,124 horas que dedicaron a su obra
de predicar durante 1959 y al conducir
cada semana 606,075 estudios bíblicos
en los hogares de la gente !

Muchas de estas experiencias fueron
incluídas en los informes detallados que
el centro directivo recibió de las Sucur-
sales sobre la obra hecha por los Testigos
en su territorio durante el año de ser-
vicio de 1959. Estos infonnes se com-
pilaron y se publicó un informe mundial
en el Yearbook of J ehovah' s W itnesses
para 1960. El leer cómo los testigos de
J ehová están obedeciendo a una el man-
dato de 'predicar las buenas nuevas del
reino,' algunos en secciones rurales, otros
en las capitales, algunos en condiciones
sumamente difíciles, otros en condiciones
favorables, es muy alentador. Puesto que
el Yearbook se publica sólo en inglés, se
publicarán los iliformes de los países de
habla hispana en un artículo de serie
en La Atalaya, empezando en este nú-
mero, y así nuestros lectores podrán
conlpartir el gozo de estos ministros.

ARGENTINA
Número máximo Población: 19,858,000
de publicadores: 6,384 Proporción: 1 por 3,110

Hay casi 20,000,000 de personas en el
vasto país de Argentina, y los testigos de
J ehová que viven allí reconocen la res-
ponsabilidad que tienen de predicar las
buenas nuevas del Reino a cuantas per-
sonas puedan encontrar. Están de acuer-
do con las palabras que Pablo dirigió a
Timoteo: "Las cosas que oíste de mí
con el apoyo de muchos testigos, estas
cosas encomiéndalas a hombres fieles
quienes a su vez estarán adecuadamen-
te capacitados para enseñar a otros."
(2 Tim. 2: 2) Aunque los Testigos en
Argentina no tienen la libertad para pre-
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dicar que tienen los Testigos en muchos
otros países del mundo, no han aflojado
la mano ni siquiera un poco. Durante
el año de servicio de 1959 tuvieron un
aumento de 16 por ciento en el promedio
de publicadores. Los Testigos por todo
el mundo tuvieron la oportunidad de
ayudar a la obra que se hace en Argen-
tina, y en su informe para el año el
siervo de sucursal dice algo acerca de
esto. De su informe se cita lo siguiente:

"Mientras trabajaba en su asignación
un precursor especial recibió de la So-
ciedad instrucciones de atender a cierta
persona de buena voluntad. Puesto que
el señor vivía en caminos malos a dis-
tancia de muchos kilómetros de la asig-
nación del precursor especial, el precur-
sor escribió una carta, enviando junto
con ella un ejemplar de La Atalaya y
uno de ¡ Despertad! En respuesta este
señor escribió expresando gracias por la
carta y diciendo que había leído la li-
teratura y que veía claramente que ésta
es la organización que está trabajando
en armonía con J ehová y Su Reino. En
su; carta decía: 'Por favor venga a visi-
tarme, porque yo también quiero servir
a J ehová.' Se hizo la visita y como re-
sultado veintiséis personas oyeron un
discurso y muchas se quedaron para con-
seguir respuestas a sus preguntas. Se
hicieron los arreglos para que estas per-
sonas se reunieran y estudiaran el libro
(8 ea Dios veraz.'

"Las inundaciones que hubo durante
los meses de abril y mayo causaron
mucho daño pero no apagaron ni redu-
jeron el celo de los hermanos a quienes
éstas afectaron. En una congregación
de 100 publicadores el mismo mes si-
guiente veintiuno trabajaron como pre-
cursores de vacaciones, y en agosto esta
congregación informó 128 publicadores.
Empezaron el año de servicio con seten-
ta y dos publicadores. Su informe indica
que conducen noventa y cinco estudios.
Ciertamente esto es una expresión de
cuán agradecidos se sienten a Jehová
por la provisión que se hizo mediante la
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organización para ayudarlos con ropa
y alimento. Demostró la generosidad de
los hermanos por todo el país la gran
cantidad de cosas que enviaron a los
lugares afectados por las inundaciones.
Los hermanos allí recibieron miles de
kilos de alimento y ropa en socorro. Los
hermanos y personas de buena voluntad
que recibieron esta ayuda comentaron:
'j Qué unidad l' 'j Qué amor hay dentro
de la sociedad del nuevo mundo l'

"No estaría completo este informe sin
hacer mención de la lucha que se ha lle-
vado a cabo por la libertad de adoración.
Cierto, hacemos nuestra obra de predi-
car y J ehová la bendice. Grande ha sido
el aumento, ascendiendo a un nuevo nú-
mero máximo de 6,384 publicado res en
agosto. En varios casos la policía nos
ha hecho parar nuestras asambleas o re-
husa darnos el permiso que se precisa.
Esto se debe a una resolución ministerial
del año 1950 que se decretó bajo el go-
bierno de Perón. Se han hecho muchos
esfuerzos para conseguir plena libertad
para reunirnos en asambleas y reuniones
grandes, pero parece que todos los ca-
minos están cerrados. Se circuló una
petición durante el mes de junio, y hemos
recibido 192,000 firmas. Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay nos ayudaron en
este trabaJo, y, en conjunto, tenemos
322,636 firmas. Se ha solicitado una en-
trevista con el presidente del país para
presentarle la petición, pero no se nos
ha concedido. No obstante, se presentará
la petición en la presidencia, pidiendo
que se dé consideración al asunto. Desea-
mos expresar nuestras gracias por la
cooperación de todos los hermanos que
han escrito al presidente pidiendo plena
libertad de adoración en Argentina. Se-
gún un oficial del gobierno, se han reci-
bido más de 7,000 cartas de todas partes
del mundo. Este oficial también dijo:
'Los católicos y protestantes pueden
aprender mucho de los testigos de Je-
hová.' Añadió: 'Ustedes [los Testigos]
estudian su Biblia, consiguen conoci-
miento y luego salen y predican lo que
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creen que es la verdad; su celo, inte- tos hombres han contestado y se han
gridad y determinación son admirables.' expresado interesados en ayudar cuando

"Los hermanos de Argentina escribie- sea el tiempo para ello. Así se dio un
ron más de 2,500 cartas a los oficiales testimonio a los que están en poder que
de gobierno y diputados. Muchos de es- no pudiera haberse dado de otro modo."

T~Md"""""",,[

CELEBRE LA CENA DEL SE~OR
A toda persona de buena voluntad se le invita

a estar presente cuando los testigos de Jehová por
todo el mundo se reúnan la noche del domingo
10 de abril, después de las 6 de la tarde, hora
normal, para conmemorar la muerte de Jesucristo.
La reunión principiará con cántico y oración. En-
tonces se pronunciará un discurso en el cual se
explicará el significado de la ocasión. Al debido
tiempo se servirán los emblemas, pan sin levadura
y vino tinto, después de pedir la bendición de Je-
hová por separado en conexión con cada emblema.La 

reunión terminará con cántico y oración, des-
pués que se haya invitado a todos los concurrentes
a participar en el servicio en el campo para el cual
se habrán hecho arreglos especiales. Si algún lector
nuestro no está enterado de los lugares de reunión,
puede escribir a esta oficina para informarse.

MINISTERIO DEL CAMPO
Por medio de La Atalaya se ayuda a los hombres

de buena voluntad a procurar reconciliación con
Dios y su gobierno perfecto. Durante marzo se
ofrecerá la suscripción anual a esta revista por un
dólar. Los suscriptores nuevos recibirán tres folle-
tos bíblicos sobre temas importantes de interés
actual. Si usted desea participar en esta obra,
sírvase conseguir información en el Salón del
Reino de los testigos de Jehová más cercano a
usted o escriba a los publicadores de esta revista.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
24 de abril: Salvación para su familia así como

para su prójimo. Página 164.
1 de mayo: Salvación por medio de vencer la

tradición orguilosa. Página 171.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los

vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente, Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite, Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos,

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente,

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya,"
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" C ASI no ha habido un congreso

de cuerpos eclesiásticos durante
los últimos 10 años que no haya adopta-
do una resolución respaldando a las N.U.
como la esperanza principal del mundo
para paz y justicia," declaró el Dail}J
Tribune de Chicago. y el arzobispo cato-
lico romano Roberto E. Lucey, de San
Antonio, Tejas, llamó a las Naciones
Unidas "nuestra última esperanza para
paz en el mundo." Muchas personas sin-
ceras, que confían en que el clero las
guíe, también ponen su confianza en las
Naciones Unidas. j Cómo se parecen a la
gente del primer siglo!

Cuando Jesús nació en Belén, se en-
teraron de ello los líderes religiosos de
Jerusalén. "Astrólogos de las partes
orientales vinieron a Jerusalén, dicien-
do: ',Dónde está el que nació rey de los
judíos y Porque vimos su estrella cuando
estábamos en el oriente y hemos venido
a rendirle homenaje.' Al oir esto se agitó
el rey Herodes y toda Jerusalén junto
con él, y al reunir a todos los sacerdotes
principales y escribas de la gente co-
menzó a averiguar de ellos dónde había
de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: 'En
Belén de J udea; porque de esta maneraha sido escrito por medio del profeta.' "

(Mat. 2: 1-6) Ell<?s conocían las profe-
cías. Cuando Jesús llegó a ser hombre

. 195

ellos le oyeron predicar acerca del reino
de Dios. Con sus propios ojos lo vieron
hacer las cosas que los profetas habían
predicho acerca de él. Pero, ¡ creyeron
ellos? No, manifestaron que ellos habían
puesto su confianza, no en Dios y en su
reino mediante Cristo, sino en las alian-
zas humanas, porque rechazaron a Jesús,
clamaron por su empalamiento, y dije-
ron: "N o tenemos más rey que César."
(Juan 19: 15) La gente siguió la direc-
ción de ellos. Escogió al gobierno ro-
mano en preferencia al reino de Dios.

En nuestro día, en cumplimiento de la
profecía bíblica, el reino celestial de Dios
ha nacido, y su establecimiento se ha
proclamado por todo el mundo. Sin em-
bargo, los líderes de la cristiandad le
han vuelto las espaldas a Cristo como
Príncipe de Paz reinante, han perse-
guido a sus testigos, y declarado su con-
fianza en las Naciones Unidas, diciendo:
Ellas son "nuestra última esperanza para
paz en el mundo." La gente sigue la di-
rección de ellos. Escoge a las Naciones
Unidas en preferencia al reino de Dios.

Esos líderes religiosos que esperan
que los hombres traigan paz mundial
tienen mal puesta su confianza, y queda
traicionada la confianza de las personas
que aceptan la guía de clérigos que no
enseñan la Palabra de Dios. "Mejor es
refugiarse en Jehová que confiar en el
hombre terrestre," dice el salmista. J e-
hová Dios, que no puede mentir, ha pro-
metido que su reino traerá paz perdu-
rable al género humano temeroso de
Dios. Los que confían en su promesa no
sufrirán desilusión.-Sal. 118: 8.
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tierra tienen el derecho moral de oir
la verdad. A los que buscan la verdad

se les prome-
te: "Conoce-
rán la verdad,
y la verdad
los hará li-
bres."-Juan
8: 32.

2De acuer-
do con la vo-
luntad del

Creador de la tierra ésta y las
buenas cosas que abundan en
ella están destinadas a ser la
herencia feliz de todos los ha-
bitantes de la tierra. Los mora-
dores de la tierra habrán de
vivir juntos en paz en una co-
munidad mundial de vecinos
útiles. Los hombres anhelan go-

zar de los frutos de su trabajo. Una ele-
vada condición no soñada de prosperidad
yace en él futuro. La población de la tie-
rra ya no será importunada ni empobre-
cida por guerras, enfermedad y muerte.
Ni habrá de ser dominada y explotada
por algún grupo racial o bloc de naciones
llamado superior. La verdad científica
y espiritual ya no será monopolizada por
los pocos para perjuicio de los muchos.
Con este fin las compuertas de la verdad
han sido abiertas y sus aguas están flu-
yendo a todo rincón de la tierra. Por lo
tanto probablemente personas en todas
partes pregunten: ¡Dónde se obtiene esta
verdad universal? ¿ Es entendible? ¡ Son
confiables sus fuentes? ¡ Qué significará
para mí y para mi familia el obtener esta
verdad T ¡ Indica esta verdad un futuro
feliz para el hombre aquí en esta tierra,
o habrá que emigrar de esta tierra a al-
guna parte del espacio sideral T Para las
respuestas a estas preguntas todos tene-
mos que considerar ciertos hechos claros
e innegables.

3 La verdad se conforma a los hechos.

2. 

¿ Cuál es la voluntad de Dios para el hombre, y
qué le ha sucedido a la verdad?
3, 4. ¿ Cuál es una gran fuente de verdad universal,
y qué demuestran sus revclaciones?

':iI LOS hom- I
V:1. bres y a las mu-
jeres que aman lo
que es correcto no les
agrada ser esclavos
de hombres egoístas,
inicuos. Quieren ser li-
bres para hacer todo el
bien que puedan. El Creador
del hombre lo creó justo y quiso
que el hombre permaneciera libre
para hacer el bien y para glorificar
a su Creador. Por millares de años)
desde que el hombre apareció en la
tierra se ha hecho uso de la ignoran- ,
cia y las mentiras religiosas para
hacer a los hombres esclavos de hom-
bres y de organizaciones codiciosos y ti-
ránicos. El tiempo del Creador ha llegado
para libertar a los hombres. El está en-
viando su verdad para levantar a los
hombres de la ignorancia y para librar-
los de las mentiras que mantienen a los
hombres en esclavitud. Su verdad ahora
se publica con el resuelto propósito de
hacer libres a todos los que aman la
justicia. Ningún poder en la tierra puede
impedir ahora su triunfo. La verdad da-
dora de libertad es universal. La verdad,
igual que los hechos de la ciencia demos-
trada, es para todo el género humano.
La verdad no pertenece exclusivamente
a los norteamericanos ni a los rusos ni
a los pueblos de cualquier otro grupo
nacional. La verdad es progresiva, ilu-
mina y resulta en bendiciones para to-
dos. La verdad congrega a los que la
aman, los une. Por lo contrario, el es-
conder la verdad o el negarse a aprender
la verdad reprime el verdadero progreso.
Entonces se forman conceptos falsos,
surgen desavenencias y se producen gue-
rras. Todos los pueblos que viven en la

1. Para hacer libre al hombre ¿qué le dio Dios, y
exactamente qué logra esto para los hombres de toda
clase?

196
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La verdad está en armonía con la condi-
ción real de las cosas. Dos grandes fuen-
tes de verdad universal están disponi-
bles para el hombre hoy día, y las dos
están en armonía mutua. La primera
fuente es lo que se llama la naturaleza,
donde se halla un vasto almacén de he-
chos. El hombre ha conocido muchas ver-
dades de la naturaleza por siglos. Pero
en estos últimos cincuenta años más se-
cretos de la naturaleza han sido revela-
dos que en toda la historia previa del
hombre. Estos hallazgos se conocen como
ciencia verdadera. Este conocimiento ve-
rídico es propiedad de todo el género
humano y ha de ser hecho disponible a
todos. Este globo terráqueo con su te-
soro de la naturaleza es en sí mismo un
maestro de verdad. Igualmente los ve-
cinos estelares de la tierra que se en-
cuentran en el espacio pueden enseñarle
muchas cosas al hombre como hechos,
la verdad. Todas las revelaciones de
verdad que nos hace la naturaleza son
consistentes. Demuestran la existencia
del orden y la armonía;

4 En todas partes de este globo la
naturaleza está funcionando para ense-
ñar las mismas verdades. Todo está en-
trelazado en un conjunto completo. To-
das las cosas que hay en la tierra viajan
con el un solo planeta indiviso al girar
éste sobre su eJe, haciendo cada día una
rotación completa. Por esta razón se
disfruta de un período de luz del día
en el cual se acomete mucha actividad,
seguido de un período de anochecer para
descanso y recuperación. La luz del sol
inanimada baña la tierra con un pode-
roso oleaje continuo de calor y energía.
Cuerpos inanimados de tierra yagua
componen la superficie del globo. N o
obstante éstos en sí mismos, siendo in-
animados, no son vivos. La mano que hizo
todas estas maravillas inanimadas ver-
daderamente tiene que ser grande. Así
como el hombre que hace una silla o
mesa material es mayor que los muebles
que él hace, así la naturaleza enseña la
verdad de que el Hacedor de la tierra
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Y de todas sus partes materiales tiene
que ser mayor que aquello que está hecho.

~ La naturaleza enseña además que
se produjo materia viva del polvo inani-
mado de la tierra en forma de vegetación.
La vegetación viva en muchas de sus
distintas formas se encuentra en toda
parte de la superficie del planeta. De
acuerdo con un sistema uniforme de fun-
cionamiento, se plantan semillas, el suelo
se riega y la luz del sol las hace germinar
y crecer a la madurez. La campiña de la
tierra ha llegado a estar llena de verdor
y colores floridos para deleitar el ojo
del hombre. Cada género de familia de
flor, planta y árbol tiene su día, produce
su semilla para la siguiente rotación de
vida y luego se marchita y muere, ha-
biendo contribuído' a la riqueza de la
tierra. En realidad por medio de pro-
ducir vegetación viva la tierra se ha
convertido en una enorme fábrica que
produce fielmente una variedad de abas-
tecimiento para alimentación, albergue
y ropa. Ahora bien, de la experiencia
humana sabemos que las fábricas hechas
por el hombre para producir máquinas
no se deben a simple casualidad. N o;
tales fábricas zumbadoras se han edi-
ficado como resultado de mucha ingenio-
sidad humana. Estas fábricas requieren
una mente magistral que planea todas
sus muchas operaciones. La naturaleza
enseña la misma verdad. Sólo una In-
teligencia Magistral pudo idear y des-
arrollar el sistema fabril de la tierra de
la vegetación viva. Este no fue un arre-
glo casual; exige un Creador, un Hace-
dor.

6 Por un instante consideramos en se-
guida a las criaturas animales que nos
rodean. La naturaleza enseña que ellas
también están hechas de los elementos
del polvo de la tierra. Otra vez de la
experiencia usemos una ilustración. Aun-
que los relojes que se usan para dar la
hora están hechos de metal inanimado,

5. ¿ Qué ensefia la naturaleza en cuanto a la materia
viva y el Creador de ella?
6. ¿ Qué ilustración demuestra que hay una intcligen-
cia divina tras la creaeiólI?
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ningún reloj se halla por casualidad en
la tierra ya hecho. No, tiene que haber un
relojero que haga las partes de minerales
tomados de la tierra. Entonces el hom-
bre, el relojero, acomoda las partes se-
gún ciertas leyes mecánicas para que
funcionen sus muchos muelles, que mue-
ven las manecillas para indicar la hora.
Cuando otros usan el reloj, el relojero no
está visible, pero su obra permanece
visible. Igual sucede con la hechura de
las maravillosas criaturas del n1ar, aire
y tierra que junto con el hombre habitan
este globo. Ellas son la prueba visible
de un Hacedor invisible. Cada una tiene
un propósito para el cual fue creada y
contribuye a la economía creciente de la
tierra. Cada criatura está equipada de
instinto y de una medida de inteligencia.
Todas éstas actúan de acuerdo con con-
juntos diseñados de leyes implantadas.'1 Dado que ninguna ley se hace a sí
misma, toda ley requiere un legislador
inteligente que haga la ley. Por consi-
guiente tuvo que haber un legislador
mucho mayor que un relojero humano
para que produjera del polvo de la tierra
esta nroltitud de diferentes formas cor-
porales de criaturas vivas y luego para
poner las a vivir de acuerdo con asom-
brosas leyes de la naturaleza. Por medio
de todavía otras leyes este Legislador
invisible arregló que ellas reprodujeran,
cada una, copias de su propia semejanza.
Ningún género de familia puede cruzar-
se con otro para establecer un nuevo
género, aunque hay muchas variedades
dentro del mismo género de familia. N o,
ningún género creado vino a existir por
casualidad. Un Legislador invisible, un
Creador poderoso, trabajó.

8 La naturaleza humana es fundamen-
talmeI:lte la misma sea que el hombre viva
en Asia, Africa, Europa o las Américas.
La superioridad del hombre sobre los
animales se demuestra por todas partes
7. ¿ Cómo hizo urregl08 el gran Legislador para que
siguieran existiendo estas criuturas en las formas que
había creado?
8. (a) ¿Cuálcs cuatro atributos tienen los hombres
fundamentulmente sin importar dónde vivan? (b) ¿ Qué
nos ensefian estos atributos fundamentales?
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en los atributos fundamentales del hom-
bre. Por naturaleza el hombre no sólo se"'. ..ama a SI mIsmo SInO que ama a su con-
yuge y a sus hijos. Por esta razón ali-
menta, protege y educa a su familia.
Por naturaleza el hombre tiene un pro-
fundo sentido de justicia de lo que es
correcto y de lo que no lo es. Por natu-
raleza el hombre no sólo tiene poder
físico sino que también tiene poderes o
facultades de la mente y de la razón
para conseguir conocimiento. Por natu-
raleza el hombre trata de usar de manera
práctica el conocimiento así adquirido
para promover sus intereses. Este es
el camino de la sabiduría. Ahora bien,
¿qué enseñan estos hechos fundamen-
tales' Enseñan plenamente que la na-
turaleza del hombre demuestra los mis-
mos atributos inherentes del Creador
del hombre. Por lo tanto además de que
la naturaleza enseñe que hay un Pode-
roso Hacedor, una Inteligencia Magistral
y un Legislador invisible, la naturaleza
del hombre muestra que ese Hacedor es
un personaje de amor, justicia, poder y
sabiduría. Sin duda tal Primera Causa
de los cielos y de la tierra y de la pleni-
tud de ella tiene que ser el Creador. Los
hombres sabios llaman a tal Creador:
El Dios Verdadero. "Porque sus cuali-
dades invisibles se observan claramente
desde la creación del mundo en adelante,
porque se entienden por las cosas hechas,
hasta su poder eterno y Divinidad."
(Rom. 1: 20) Ese fue el comentario de
un abogado del primer siglo de nuestra
Era Común.

9 El científico de fama mundial Eins-

tein, cuya teoría de la relatividad des-
empeñó un papel importante en direc-
ción a la invención de la bomba atómica,
dijo lo siguiente acerca del testimonio
que da la naturaleza en cuanto a un
Creador inteligente: "Es suficiente para
mí contemplar el misterio de la vida
consciente perpetuándose a través de

9. ¿ Qué pensó Einstein en cuanto al testimonio que da
la naturaleza acerca de un Creador invisible, mteli-
gente?
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toda la eternidad; reflexionar sobre la
estructura maravillosa del universo, que
podemos percibir sólo oscuramente, y
tratar humildemente de comprender aun-
que sea una parte infinitesimal de la
INTELIGENCIA MANIFIESTA EN LA NATURA-
LEZA."-¿Qué ha hecho la religión para
la humanidad'!, pág. 24.

10 Aunque la naturaleza da testimonio
elocuente acerca de la existencia de tal
poderoso Creador inteligente y ha reve-
lado una abundancia de hechos materia-
les, no obstante permanece callada en
cuanto a muchas preguntas vitales. ¿De
dónde vinimos 1 ¿ Por qué estamos aquí 1
¡ Adónde vamos? ¡ Cuál es el misterio de
la vida, cómo principió y qué la mantiene
en acción? ¿ Cómo vino a existir este
maravilloso mundo natural con toda su
variedad en la tierra, mar y cielo 1 ¿ De
dónde vino esta cosa llamada "pecado,"
junto con la imperfección y el error1
¿Por qué es que el organismo humano,
que muestra toda posibilidad de mante-
nerse funcionando por la eternidad, mue-
re? ¡A qué se deben toda esta confusión
y contienda mundiales? ¿ Cuál es el des-
tino de la tierra 1 La naturaleza no puede
contestar estas preguntas. Tampoco pue-
de contestarlas el hombre con informa-
ción de sus experiencias humanas. ¿ Có-
mo, entonces, puede él obtener la verdad
en respuesta a estos problemas vitales?
El único modo es que el hombre obtenga
esa verdad de una fuente confiable su-
perior a él mismo.

11 ¿ N o es razonable esperar que la In-
teligencia Suprema del universo comuni-
que él mismo dirección superior de esa
clase a la obra inteligente de sus manos?
j Sí! ¿ N o toma un padre terrestre el
tiempo y no se interesa lo suficiente en
su prole para proporcionar toda la in-
formación necesaria que el niño no po-
dría aprender de otro modo de sus ex-
periencias inmaturas? ¡ Sin duda! Los
10. ¿Sobre qué preguntas vitales permaneee callada
la naturale~a, y dónde podemos obtener respuestlls a
esas preguntas?
n. Como un padre terrestre provee para su prole,
"cómo lo ha hecho el Dios Verdadero para el género
humano?
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hechos pasmosos son que el Dios Verda-
dero del universo en su amor y sabiduría
ha condescendido en hacer disponible
una vasta fuente de verdad que provee
al hombre de dirección sobrehumana.

LA FUENTE DE LA VERDAD
12 ¿ Dónde ha de hallarse esa fuente de

la verdad y Esta fuente escrita se llama
de una variedad de modos por muchos:
el Libro de la Libertad, el Libro de
la Verdad, la Biblioteca Divina, el Li-
bro de la Vida, las Santas Escrituras,
las Sagradas Escrituras, o, por vía de
eminencia, El Libro. Puesto que es una
colección de sesenta y seis libros inspi-
rados, los griegos le dieron el nombre
Biblía, que significa "libritos."

13 ¿ Cuáles son los hechos acerca de
este libro T Con mucho, la Biblia es el
libro más antiguo sobre la tierra. I~al-
n1ente es el libro más universal. ¿ Cómo
es eso T Pues, se han distribuído cente-
nares de millones de ejemplares de ella
en todas partes de la tierra. De los 2,796
idiomas que se hablan en la tierra la
Biblia o porciones de ella han sido tra-
ducidas a 1,125 de las principales lenguas
vivas. Esto significa que hoy la Biblia
está disponible en idiomas que el 95.6
por ciento de los habitantes de la tierra
entienden. (Compare The World Alma-
nao de 1958, págs. 265 y 727 con The
Book oi a Thousand Tongues de 1938
por La Sociedad Norteamericana de Bi-
blias, págs. 23 a 35.) La Biblia no fue
dejada escondida en idiomas muertos
del pasado como ha -sido el caso con otros
llamados libros sagrados de circulación
limitada. Aun el libro sagrado de los
musulmanes, el Corán, traducido a unas
cuantas lenguas, recomienda la Biblia,
diciendo que el Corán está "confirmando
lo que fue revelado antes de él; porque
[Dios] en tiempos pasados había envia-
do la ley, y el evangelio [la Biblia] ...

12. ¿Qué nombres diferentes se han aplicado a la
fuente de la vcrdad?
13. ¿Es la Biblia una producción dc tiempos modernos,
y cuán extensa cs su circulación en comparación con
otros llamados libros sagrlldos?
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Dios [les] enseñará la Escritura, y sa-
biduría, y la ley, y el evangelio." (The
K oran, traducción por G. Sale, págs. 86,
89) Ningún libro principia a alcanzar
la grandeza de la Biblia por la capacidad
que exhi~e de hablar al día 8; los hom~res
de toda epoca y de todo perIodo de tIem-
po. Verdaderamente es un libro que siem-
pre vive, hecho posible esto por su vasto
campo de profecías que se cumplen pro-
gresivaIílente hasta nuestro día.14 La Biblia ha librado una lucha para
vivir. Sus enemigos que han tratado de
destruirla y que se han esforzado por
impedir su circulación han sido los mis-
mísimos hombres de la cristiandad que
afirman ser sus maestros. Nadie debe
dejarse engañar de modo que piense que
la Biblia sea la causa de los males y la
hipocresía que se hallan en la cristian-
dad hoy día. La Biblia es demasiado
franca y verídica para que los caudillos
de la cristiandad la enseñen, y con más
razón para que la sigan. Su punto de
vista intransigente a favor de la verdad
y la justicia desennIascara a estos maes-
tros falsos. La gente del llanIado paga-
nismo no debería rechazar la Biblia a
causa de los crímenes que cometen aque-
llos hipócritas religiosos que rinden sim-
ple alabanza de dientes afuera a las
Santas Escrituras. ¿ Culparía uno a los
editores de un diccionario o de un diario
por un crimen perpetrado por un hom-
bre que haya tenido un ejemplar en su
posesión al tiempo de cometer el crimen?
Naturalmente que no. Entonces, ¿por qué
culpar al Dios de la-Biblia o a la Biblia
misma por la perversidad y los hechos
delincuentes de la cristiandad' En reali-
dad la Biblia es el regalo que Dios ha
dado a los hombres de toda la tierra,
regalo dador de libertad. Todos deben
leerla y exanlinarla sin prejuicio. El
conocimiento que ella encierra significa
vida. Trae libertad. Dice con seguridad
14. (a) ¿Por qué no debería uno pensar que la Biblia
es la causa del mal y la hipocresía que hay en la
cristiandad? (b) ¿Por qué no debería uno rechazar
la enseflanza de la Biblia a causa de los crímenes de
hipócritas religiosos que dicen creerla y llevarse por
ella?
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lo que le sucederá a este mundo de con-
fusión. Sólo ella ofrece la esperanza de
felicidad y un futuro de prosperidad.

15 ¿ Sabe usted que puede oir a su ante-
pasado, el primer hombre, Adán, hablar-
le a usted en el propio idioma de usted?
Usted quizás diga que esto es imposible.
No, no lo es. Cuando nuestra primera
madre, Eva, fue creada y presentada a
él, gran deleite conmovió a Adán, y pro-
nunció la siguiente expresión poética:
"Esto por fin es hueso de mis huesos y
carne de mi carne. Esta será llamada
Varona, porque del varón fue tomada
ésta." (Gén. 2: 23) ¿Qué otro libro puede
remontarnos a estos principios tempra-
nos para suministrarnos los relatos sen-
cjllos, de testigos oculares! Ninguno.
Pero, ¿ cómo pudimos conseguir estas
palabras de Adán? De este modo: En
realidad la Biblia es tan antigua que
tiene tres documentos que fueron escritos
antes del diluvio del día de N oé hace
cuatro mil años. El primer documento
contiene el dictado de Dios dado a Adán
de los hechos básicos en cuanto a la
creación de la tierra. El segundo docu-
mento, llamado el "libro de la historia
de Adán" (Gén. 5: 1), fue escrito por
Adán mismo y fue transportado en el
Arca a través del diluvio por el fiel N oé
y con el tiempo fue dado a Moisés, que
incorporó el documento como parte del
libro de Génesis en la Biblia. El tercer
documento fue escrito por nuestro ante-
pasado común N oé, el sobreviviente del
diluvio. Los tres hijos de N oé escribieron
el cuarto documento, el notable "cuader-
no de bitácora" o relato del viaje del
Arca durante el año lunar y diez días de
la inundación global. (Gén. 10: 1) Todo
esto es increíble, dirá usted. Quizás usted
piense eso, porque jamás ha examinado
usted la Biblia como la asombrosa colec-
ción de documentos fjdedignos que es.
Sin embargo, hay información preciosa
escondida en la Biblja para que usted
la investigue.

15. ¿Qué registros antiguos se usaron para compilar
la Biblia?
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18 Pero usted probablemente dirá aho- 17 Además de que la Biblia contiene
ra: ¿ Cómo sabemos que ha habido una las doctrinas de la única religión verda-
transmisión cabalmente exacta de estos dera y de ser un libro de profecía, la
antiguos registros en la Biblia? Quizás Biblia también es un libro eminente de
durante los siglos se hayan hecho muchos ley divina y de principios justos. Ade-
errores que deforman grandemente los más, es el más fidedigno libro de historia
registros. Lo notable es que la Biblia antigua en la tierra. La arqueología con-
ha sufrido comparativamente poca co- firma muchos de sus relatos legales e
rrupción del texto a pesar de los copistas históricos. Por ejemplo, la Biblia fue la
imperfectos. Además, el modo en que la primera reportera del fiasco de la Torre
Biblia está escrita, usando idioma claro, de Babel en Mesopotamia en el Medio
ilustraciones de todos los días y símbolos Oriente. La arqueología ha hallado lo
proféticos que son comunes en la vida que posiblemente sean las ruinas de esta
ordinaria, ha hecho posible la traduc- Torre. La geología, que es un estudio
ción de ella a muchos idiomas sin defor- científico de la tierra y de su vida, igual-
mar la fuerza dinámica de los mensajes mente confirma el orden de la creación
originales. Esto no podría lograrse con dado por la Biblia y su registro del dilu-
c.u~lquier otro libro, se.a filos~fico o re- v~o del ti,empo d,e N oé. N o se ha probado
hgIOSO, porque tales lIbros pIerden un nInguna Inexactitud de datos bíblicos en
gran porcentaje de su fuerza original en lo histórico o científico. Por ejemplo,
las primeras traducciones. Esta habili- hace más de tres mil años la Biblia men-
dad de la Biblia para retener un elevado cionó que la tierra está suspendida en
grado de la fuerza de sus mensajes -' el espacio. Oiga usted su re-
originales da más testimonio en lato de esto: "El [Dios] está
cuanto a la brillantez de la mente '" extendiendo el norte sobre el
magistral que está tras ella, su lugar vacío, colgando la tierra
único Autor, el Dios Verdadero. --'" sobre nada." (Job 26: 7) Lue-
Observe la conclusión a que llegó go más de dos mil años antes de que
el erudito bíblico sir Federico Ken- Colón zarpara hacia América desde Es-
yon, en cuanto a la exactitud del paña para probar que la tierra es re-
texto de la Biblia: "El intervalo donda, la Biblia ya había declarado
entonces entre las fechas de la! que es redonda. Este antiguo Libro
composición original y la evj- ( de la Libertad dice: "Hay Uno que
dencia existente más remota í mora por encima del círculo de la
viene a ser tan pequeño como ( => tierra, los moradores de la cual
para ser en,re,ahdad insignifi- C'~. c \\ son como saltamontes.:', (Isa.
cante, y el últImo fundamento i f?7--' \, 40: 22) Se hace menCIon delpara alguna duda de que las! ' \ producto químico vidrio como

Escrituras hayan llegado a nos- cosa que se usó hace más de
otros substancialmente como tres mil quinientos años, por-
fueron. escritas ahora ha s~d~ I que la Biblia dijo en el día de
remoVIdo. Tanto la autentw'l,- J ob: "N o se pueden comparar
dad como la integridad general con ella [la sabiduría] el oro
...pueden considerarse con10 ni el vidrio." (Job 28: 17) El
finalmen te establecidas."-The conocimiento químico verdadero
Bible and Archaeology, 1940, por tan1bién se conocía en el tiempo del
sjr Federico Kenyon, páginas 288, 289. rey Salomón hace tres mil años. El Libro
-de la Verdad dice: "El que está quitando
16. (a) ¿Cómo sabemos que la transmisión del re-gilltro b1blieo es exacta? (b) ¿Qué brillantez dc la -

cllcritura da testimonio acerca de la grandeza del
autor?

I"~~~~""""""'"~

17. Muestre cómo la Biblia es históricamente veraz y
científicamente sana.
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una prenda de vestir en día de frío es
como vinagre sobre álcali." (Pro. 25: 20)
Por eso sin prejuicio demos a la Biblia
la oportunidad de ser oída en cuanto a
muchos otros asuntos básicos de verdad
y libertad. Mantengamos nuestra mente
abierta para adquirir tesoros de verdad.

PONIENDO A PRUEBA EL LIBRO DE LA VERDAD
18 Se está haciendo más evidente que,

sin importar dónde viva uno en la tierra,
los hombres viven en un tiempo de segar
consecuencias. Hoy todas las naciones
tienen una historia de crímenes, guerra,
hipocresía y religión incorrecta. N o exis-
te ni una sola nación carnal justa en la
tierra. Aunque muchos individuos hon-
radamente han tratado de hacer el bien
y mucho bien se ha logrado, no obstante
la maldad con el hacer de modo creciente
todo lo que es contrario a ley exceden
por mucho el bien hecho. Los hechos
muestran que todo el género humano
ha entrado en Un tiempo de juicio mun-
dial con una culpabilidad de sociedad,
culpabilidad por derrame homicida de
sangre, acumulada por generaciones,
pendiendo sobre cada uno. Por lo tanto
éste es el tiempo para conseguir los
hechos de los principios tempranos y la
historia fidedigna de las generaciones
pasadas para ver por qué se ha hecho
tan grande la iniquidad hoy día. La
Biblia es el único registro disponible
donde pueden conseguirse tales antece-
dentes del pasado distante. Estas Sa-
gradas Escrituras no sólo dan a conocer
el porqué y la razón de tan grande ini-
quidad, sino que también aclaran el ca-
mino de la escapatoria legal que está
abierto hoy para la minoría, para la
gente de corazón honrado.

19 Pongamos a prueba ahora este anti-

guo Libro de la Libertad. Veamos si se
le puede clasificar con la naturaleza
como la otra gran fuente de verdad y
hechos. Hagámosle preguntas a la Biblia

18, 19. ¿ Qué condiciones mundiales exigen ahora que
se ponga el gran libro a qué prueba '!
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sobre las cuales la naturaleza permanece
callada, para ver si se hace manifiesta
una guía superior de verdad.

20 ¿ Quién hizo los cielos y la tierra ~
Las mismísimas palabras de apertura
de la Biblia contestan eso enfáticamente:
"En el principio Dios creó los cielos y la
tierra."-Gén. 1: 1.

21 ¿Quién es este Dios creador? ¿Tiene
un nombre personal distintivo ~ Las pa-
labras concluyentes del primerísimo do-
cumento de la Biblia revelan su nombre
y lo relacionan con su actividad crea-
dora. Ellas dicen: "Esta es una historia
de los cielos y la tierra al tiempo de ser
creados, en el día que J ehová Dios hizo
tierra y cielo." (Gén. 2: 4) Más tarde en
la Biblia el profeta Moisés habla a Dios,
diciendo:" 'Pon por caso que vengo aho-
ra a los hijos de Israel y les digo: "El
Dios de sus antepasados me ha enviado
a ustedes," y ellos ciertamente me dicen:
"¡Cómo se llama élf' ¿Qué les diré~'
Luego Dios le dijo una vez más a Moisés:
'Esto es lo que habrás de decir a los
hijos de Israel: "J ehová el Dios de sus
antepasados, el Dios de Abrahán, el Dios
de Isaac y el Dios de J acob, me ha en-
viado a ustedes." Este es mi nombre
hasta la eternidad.' " (Exo. 3: 13, 15)
JEHOV A, por lo tánto, es el nombre
singular que lo identifica como Dios Ver-
dadero, distinguiéndolo de todos los otros
llamados dioses que se mencionan en la
Biblia.

22 ¿ Cuál fue el propósito de J ehová
Dios al crear la tierra? En respuesta
oímos la evidencia que da el Dios Vivo
mismo hablándonos desde las páginas
de la Biblia. "Esto es lo que J ehová ha
dicho, el Santo de Israel y el Formador
de él: 'Pregúntenme aun acerca de las
cosas por venir concerniente a mis hijos;
y concerniente a la actividad de mis ma-
nos ustedes deben mandarme. Yo mismo
he hecho la tierra y he creado aun al
hombre sobre ella. Yo-mis propias ma-

20,21. ¿Quién hizo los cielos? ¿Cuál es su nombre
singular, y qué apoyo bíblico hay para ello?
22. ¿Por qué crcó Jehová la tierra?
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nos han extendido los cielos, y a todo
el ejército de ellos yo he mandado.' Por-
que esto es lo que J ehová ha dicho, el
Creador de los cielos, El, El Dios ver-
dadero, el Formador de la tierra y el
Hacedor de ella. El, El que la estableció
firmemente, que no la creó sencillamente
para nada, que la formó aun para ser
habitada: 'Yo soy J ehová, y no hay otro.
En un lugar de escondite no hablé.'"
(Isa. 45: 11, 12, 18, 19) Eso lo aclara;
Dios formó a esta tierra para que esnl-
viera habitada todo el tiempo, sin im-
portar los esfuerzos débiles del hombre
hoy día para arruinarla con sus bombas
atómicas y otros inventos nucleares.

23 ¿ Cómo fue hecho el hombre por Dios
el Creador? La Biblia dice claramente:
"Entonces J ehová Dios procedió a for-
mar al hombre del polvo de la tierra y a
soplar en sus narices el aliento de vida,
y el hombre vino a ser alma viviente."
(Gén. 2: 7) Otra vez en otro lugar ella
dice: "'El primer hombre Adán vino a
ser alIna viviente.' ...El primer hombre
es de la tierra y hecho de polvo." (1 Coro
15: 45, 47) Claramente, entonces, el hom-
bre es un alma. El no posee un alma
separada que se supone ser inmortal y
que transmigra, como falsamente afirma
el clero religioso. Los científicos han
confirmado el relato de la Biblia demos-
trando que más de noventa elementos de
la tierra se hallan en el cuerpo humano
de carne. Por eso el hombre verdadera-
mente es del polvo. Aptamente, cuando
Dios sentenció a la muerte al Adán des-
obediente, él dijo a Adán: "Con el sudor
de tu rostro comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado. Porque polvo eres y a polvo vol-, " G' 3 .19veras. -en. ..

24 ¿ Qué les dijo Dios al hombre y a la
mujer que era su propósito al crearlos?
Las Escrituras contestan: "Dios los ben-
dijo y Dios les dijo: 'Sean fructíferos y

23. Scgún los Escrituros1 ¿qué es el hombre, y con-
viene con ello la ciencia"!
24. ¿Cómo mosu"ó Jehová el propósito con que creó
al hombre y a la mujer, y cómo fue posible el co-
municarse con la primera pareja humano?
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háganse muchos y llenen la tierra y
sojúzguenla, y tengan en sujeción los
peces del mar y las criaturas volátiles
de los cielos y toda criatura viviente
que se arrastra sobre la tierra.'" (Gén.
1: 28) Porque el hombre había sido crea-
do a la imagen y semejanza de Dios El
pudo decir al hombre y a la mujer exac-
tamente lo que era su propósito en cuanto
a ellos. No podía haberse hecho tal co-
municación de propósito y trabajo a los
animales inferiores con su inteligencia
limitada. Por lo tanto de la primera
pareja humana la voluntad de Dios era
poblar todos los 510,074,600 kilómetros
cuadrados de esta tierra con humanos
perfectos, y luego la necesidad de multi-
plicarse cesaría.

25 ¿ Qué quiso decir Dios por el mandato
que dio a Adán y Eva de 'sojuzgar la
tierra' f La Biblia lógicamente indica lo
que él quiso decir: "J ehová Dios plantó
un jardín en Edén, hacia el este, y allí
puso al hombre que había formado. Y
J ehová Dios procedió a tomar al hombre
y colocarlo en el jardín de Edén para que
lo cultivara y lo cuidara." (Gén. 2 : 8, 15)
Con la expansión de la familia humana
procedente de Adán y Eva el paraíso li-
mitado de Edén hubiera tenido que ex-
tenderse hasta circundar toda la tierra,
siendo así sojuzgada a condiciones y be-
lleza paradisíacas. Incidentalmente, no
hay mención hecha por Dios de que su
propósito sea que el hombre 'sojuzgue'
la luna o cualquier otro objeto en el es-
pacio. Los humanos son hombres de la
tierra, hechos para vivir en la tierra con
comodidad y seguridad. No se le ofreció
al hombre el vivir artificialmente en
trajes del espacio para conquistar y po-
blar otros planetas.

26 ¿Fue voluntad de Dios el que los
hombres fueran trasladados por la muer-
te a algún cielo u otro mundo y así des-
poblar la tierra paradisíaca'l La Biblia
tiene la respuesta en estas palabras di-

25,26. (a) ¿A qué grado habría el hombre de 'so-
juzgar la tierra,' e indica la Biblia que él habría de
sojuzgar otros planetas? (b) ¿Fue heeho el hombre
para habitar el cielo?
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rigidas a su pueblo escogido: "J ehová
les dará aumento a ustedes, a ustedes
y a sus hijos. Ustedes son los benditos
por J ehová, el Hacedor de cielo y tierra.
Concerniente a los cielos, a J ehová per-
tenecen los cielos, pero la tierra la ha
dado a los hijos de los hombres." (Sal.
11.5: 14-16) Sin duda, entonces, los cielos
son para Dios y los ángeles, pero la tierra
es el lugar destinado para el género hu-
mano por su Creador. Esta es evidencia
concluyente de que el hombre no ha re-
cibido asignación que envuelva el emi-
grar a otros planetas en eJ futuro.

~-- ~ í
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~PUR QUE LA MUERTE?
.1 ¿ Cuál es la biografía de Adán dada

por la Biblia? ¿ Por qué murió Adán?
Las Santas Escrituras indican definiti-
vamente que Dios sabiamente puso una
restricción sobre la libertad edénica del
hombre mediante ley. Esta restricción
legal habría de recordar a Adán como
hijo de Dios que era una criatura depen-
diente con ~ propósito que ejecutar)
la voluntad divina, la voluntad de su
Padre celestial. El que se dirigiera así
la vida del hombre le traería al hombre
la más grande felicidad. Dios dijo a su
hijo Adán: "De todo árbol del jardín
puedes comer hasta que quedes satis-
fecho. Pero en cuanto al árbol del cono-
cimiento del bien y del mal no debes
comer de él, porque en el día que comas
de él positivamente morirás." (Gén. 2:16, 

17) Eva y Adán se rebelaron de-
safiadoramente contra el Poder Sobe-
rano del cielo y así desobedecieron y
pecaron, y acarrearon sobre ellos mismos
esta pena de muerte, contra la cual ha-
bían sido advertidos. La Biblia continúadiciendo: 

"Con eso J ehová Dios lo echó
[a Adán] del jardín de Edén para que
cultivara el suelo de donde había sido
tomado. Y así arrojó al hombre. ..Aho-
ra Adán tuvo ayuntamiento con Eva su
esposa y ella llegó a estar preñada. Con
el tiempo ella dio a luz a Caín y dijo

27,28. ¿Pur qut\ UlurlU Adán? ¿Pur que mueren [odos
los hombres hasta el día presente'¡

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

'He adquirido hombre con la ayuda de
Jehová.' Más tarde ella dio a luz otra
vez, a su hermano Abel. ...y Adán si-
guió viviendo por ciento treinta años.
Entonces llegó a ser padre de un hijo a
su semejanza, a su imagen, y lo llamó
Seto y los días de Adán después de pro-
ducir a Set llegaron a ser ochocientos
años. Entre tanto llegó a ser padre de
hijos e hijas. De modo que todos los
días de Adán que él vivió ascendieron a
novecientos treinta años y murió."-Gén.
3 : 23, 24; 4: 1, 2; 5: 3-5.

28 Pocos hombres y mujeres hoy día
viven para cumplir aun cien años de
edad. Hasta este día, ¿ por qué mueren
los hombres' Bajo la ley divina de heren-
cia natural este pecado de Adán y su
condenación han sido transmitidos a toda
su prole y, a su vez, a la prole de su prole
a través de las generaciones. La Biblia
dice: "Por eso es que, así como por medio
de un solo hombre el pecado entró en el
mundo y la muerte por medio del pecado,
y así la muerte se extendió a todos los
hombres porque todos habían pecado."
-Rom. 5: 12.

29 De la Biblia ahora se entiende por
qué la gente de todas las naciones se
encuentra impedida por una maldición
de pecado y muerte. Pero, ¿ le extiende
Dios alguna esperanza de una vida fu-
tura' Sí, en verdad. Por eso muchas
personas llaman también a la Biblia el
Libro de la Vida. La Biblia es el único
documento que manifiesta las condicio-
nes de Dios para la vida eterna para los
pueblos de todas las naciones, judíos y
no judíos. Aproximadamente trescientos
años después del diluvio del tiempo de
N oé vivió un hombre de gran fe en la
religión verdadera de la Biblia; se llamó
Abrahán. Jehová Dios le dio una pro-
mesa juramentada de la venida de un
reino justo del cielo cuyo edificador es
Dios. Se describe como una ciudad glo-
riosa, donde reinan la felicidad y la pu-

29. ¿Hay esEeranza de una futnra vida eterna, y
cómo habla a l"alabra de Jehová acerca de ello en
~onexión con Abruhlín?



1 DE ABRIL DE 1960 ti>a AT)

reza. Bajo este reino semejante a ciudad
Abrahán y sus descendientes y las per-
sonas justas de todas las naciones ha-
brían de vivir para siempre en esta
tierra. Que la Biblia cuente el relato
brevemente en estas palabras: "Por fe
Abrahán, cuando fue llamado, obedeció
al salir [de la ciudad de Urde los cal-
deos] a un lugar que él había de recibir
como herencia, y salió aunque no sabía
adónde iba. Porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos verdaderos y cuyo
edificador y creador es Dios. En fe mu-
rieron todos éstos [Abrahán, Isaac y
Jacob], aunque no recibieron el cumpli-
miento de las promesas, pero las vieron
desde lejos y las saludaron y declararon
públicamente que eran extranjeros. ..
Pero ahora ellos están haciendo esfuer-
zos por alcanzar un lugar mejor, es de-
cir, uno que pertenece al cielo. Por Jo
tanto Dios no se avergüenza de ellos, de
ser invocado como el Dios de ellos, por-
que él les ha preparado una ciudad."
-Heb. 11: 8, 10, 13, 16.

LA PROMESA DE BENDICION
PARA TODAS LAS NACIONES

so Exactamente & qué fue esa promesa
que Dios hizo a Abrahán, y había de li-
mitarse y ser sólo para los antiguos
judíos 7 Esa es una buena pregunta. En
realidad Abrahán no sólo fue el padre
fundador de la nación judía de Israel
sino que también fue el antepasado de
muchas naciones gentiles tales como los
ismaelitas y los madianitas, y aun hoy
Abrahán es reconocido como el padre
de muchas de las naciones árabes del
Medio Oriente. La Biblia registra las
palabras exactas que habló Jehová en
cuanto a su promesa juramentada de
bendecir en el futuro a gente de todas
las naciones: "Por mí mismo ciertamen-
te juro, es la declaración de J ehová, que
debido a que tú has hecho esta cosa y
no has retenido a tu hijo, tu único, yo

31. (a) ¿Quién es el gobernante-simiente que se pro-
metió vendría P or descendencia a través de Abrohán?
(b) Cuando e ángel de Jehová habló con la madre
terrestre de Jesús, ¿cómo mostró el cumplimiento de
Génesis 49: lO?

30. ¿ Qué tres condiciones importantes se bosquejan
por el juramento de Jehová de bendecir a todas las
naciones por medio de Abrahán?
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seguramente te bendeciré y seguramente
multiplicaré tu simiente [prole] como
las estrellas de los cielos y como los
granos de arena que están en la orilla
del mar, y tu simiente tomará posesión
de la puerta de sus enemigos. Y por
medio de tu simiente todas las naciones
de la tierra ciertamente se bendecirán
debido a que has escuchado mi voz."
(Gén. 22:16-18) Observe las tres con-
diciones o estipulaciones importantes de
esta promesa. Primero, que una simiente
o prole de número indefinido habrá de
venir de Abrahán. Segundo, que este
grupo-simiente bajo su caudillo des-
truirá a los grandes enemigos de Dios
y del hombre. Y tercero, que pueblos
de todas las naciones se bendecirán por
medio de este grupo-simiente escogido;
por consiguiente la esperanza de vida
en esta tierra se extiende internacional-
mente a todo el género humano.

31 ¡, Revela la Biblia quién es este prin-
cipal gobernante-simiente que descendió
de Abrahán y j Definitivamente! Justa-
mente antes de morir Jacob, nieto de
Abrahán, pronunció bajo inspiración de
Dios la siguiente profecía sobre su hijo
J udá: "El cetro no se apartará de J udá,
ni el báculo de comandante de entre sus
pies, hasta que venga Shiloh, y a él le
pertenecerá la obediencia de la gente."
(Gén. 49: 10) Mil setecientos años des-
pués esa profecía y trescientas otras pro-
fecías comenzaron a cumplirse en cuanto
a Shiloh, es decir, Jesucristo, y sus acti-
vidades en Palestina. Al tiempo que pre-
decía su nacimiento en Belén de J udea,
un ángel de J ehová Dios dijo a su futura
madre: "Habrás de llamarlo Jesús. Este
será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y J ehová Dios le dará el trono
de David su padre [de la tribu de J udá],
y él será rey sobre la casa de Jacob para
siempre, y no habrá fin de su reino."
(Luc. 1: 31-33) Después de su nacimiento
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en Belén algunos pastores oyeron cantar
a los ángeles: "Gloria en las alturas a
Dios, y en la tierra paz entre los hom-
bres de buena voluntad." (Luc. 2: 14)
Después del ministerio de Jesucristo en
la tierra tan lleno de acontecimientos
al proclamar su futuro reino del cielo,
y después de su muerte, su resurrección
y su retorno al cielo, la Biblia dice acer-
ca de él: "¡ Mira! el León que es de la
tribu de Judá, la raíz de David, ha ven-
cido." (Apo. 5: 5) Por lo tanto Jesucristo
vino a la tierra para llenar los requisitos
como el comandante para guiar no sólo
a los judíos creyentes sino a las per-
sonas justas de todas las naciones a la
vida en esta tierra bajo la Ciudad-Reino
prometida a Abrahán de acuerdo con la
religión verdadera. Todavía habrá de
completar sus victorias venciendo al gran
enemigo del hombre, la muerte, y tam-
bién a Satanás el Diablo.

82 ¿ Quiénes además de Jesucristo com-
ponen este grupo-simiente mencionado
a Abrahán, y cuántos son y Fue la vo-
luntad benigna de Dios que Shiloh, el
Comandante-Rey Jesucristo, tuviera aso-
ciados con él al formar el Reino seme-
jante a ciudad en el cual cifraba su es-
peranza Abrahán. Durante el ministerio
de Jesús en la tierra hace mil novecientos
años él comenzó a dar a sus discípulos
dedicados una invitación para que parti-
ciparan con él en el reino del cielo. Habló
de ellos como una "manada pequeña."
El les dijo: "No tema, manada pequeña,
porque su Padre ha aprobado darles el
reino." (Luc. 12: 32) Más tarde la Biblia
dice a los discípulos de esta manada
pequeña: "Además, si ustedes pertene-
cen a Cristo, son realmente la simiente
de Abrahán, herederos con respecto a
una promesa." (Gál. 3: 29) Esto con-
firma el hecho de que la manada pe-
queña llega a ser una parte secundaria
junto con Cristo Jesús, el "Cordero de
Dios," como la completa "simiente de
Abrahán." Pero ¿ de cuántos se compone Y

32. ¿Quiénes y cuántos son 3sociados con Jesiís como
parte de la simiente?

33,34. (11) ¿Qué texto bíblico muestra que más de
144,000 sllcan provecho de 111 provisión del rescate de
Cristo? (b) l. Cuántos más reciben la bendición de
vida? ¿Dónde? y ¿cuántas I1l1ciones están envucltllS
en esta bendición?
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Esto se mantuvo oculto por siglos desde
el tiempo de Abrahán en adelante hasta
que se escribió el último libro de la Bi-
blia. Allí por fin se revela cuántos es-
tarán con Jesús en la Sión celestial. El
escritor de ese último libro dice: "Y yo
vi, y j he aquí! el Cordero [Jesucristo]
de pie sobre el monte de Sión, y con él
ciento cuarenta y cuatro mil teniendo su
nombre y el nombre de su Padre escrito
en sus frentes. ...Estos son los que
persisten en seguir al Cordero no im-
porta dónde vaya. Estos fueron com-
prados de entre la humanidad como pri-
micias para Dios y para el Cordero."
-Apo.14: 1, 4.

88 Si sólo 144,000 cristianos dedicados
y bautizados se compran de entre el
género humano para ir al cielo para es-
tar con Cristo, ¿ cuál es la esperanza
para los demás? Como hemos observado,
el texto que acabamos de citar habla de
que las primicias de la humanidad van
al cielo. Sin embargo, las Escrituras
también indican que los frutos finales
de entre la humanidad se recogen para
la vida eterna en la tierra. Jesús se re-
firió a estos otros frutos como "otras
ovejas." El dijo: "Y tengo otras ovejas,
que no son de este redil [de la manada
pequeña]; a ésas también tengo que
traer, y escucharán mi voz, y llegarán a
ser una sola manada, un solo pastor."
(Juan 10:16) POI' lo tanto Jesucristo
como Rey y Comandante tiene que con-
gregar a estas otras ovejas en una socie-
dad semejante a manada, no en el cielo
sino en la tierra.

LAS BENDICIONES PARA
LOS SUBDITOS TERRESTRES DEL REINO

34 ¿ Hay algún número fijo de estos
otros, y de dónde vienen? La Biblia res-
ponde por medio de la visión profética
del apóstol Juan: "Yo vi, y, jhe aquí!
una grande muchedumbre, que ningún

.
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hombre podía contar, de entre todas las hace mil novecientos años. En ese tiem-
naciones y tribus y pueblos y lenguas, po el profeta Juan el Bautista presentó
de pie delante del trono y delante del a Jesús, diciendo: 'ti Vean, el Cordero
Cordero, vestidos de mantos blancos, y de Dios que quita el pecado del mundo!"
había palmas en sus manos. Y ellos con- (Juan 1:29) La Biblia dice además:
tinuamente claman en alta voz, diciendo: "Porque Dios amó tanto al mundo [de
'La salvación se la debemos a nuestro la humanidad] que dio a su Hijo unigé-
Dios, que está sentado en el nito, para que todo aquel que ejerza fetrono, y al Cordero.' ...~, / en él no sea destruído sino ten-

'Estos que están vesti- ga vida eterna." (Juan 3:
dos con los mantos 16) Por eso vemos que si
blancos, ¿ quiénes son alguna persona y su fa-
y de dónde vinieron ?' milia desean llenar
...y me dijo: 'Estos los requisitos para
son los que salen de fo~ar parte de
la grande tribulación, esta grande muche-
y han lavado sus man- -dumbre de sobrevi-
tos y los han emblan- vientes terrestres
quecido en la sangre tienen que estu-
del Cordero.'" (Apo. , diar el Libro de
7: 9, 10, 13, 14) Aquí t, la Libertad de
vemos que el número Dios, la Biblia.
de estos sobrevivien- Tienen que ob-
tes de la tribulación es tener toda la ver-
grande, se deja indefinido, dad acerca de la
y que éstos tienen .que P?- JJf ,1 "f1 I ¡-.I provi~ión legal
nerse su manto de IdentIñ- de DIOS para
cación como defensores del protección de
Dios Verdadero J ehová y como per- ellos, la cual está unida a la fe en la
sonas que aceptan el acaudillamiento sangre derramada de Jesucristo. Esas
del Cordero Jesucristo. Además, esta son las condiciones de Dios para con-
grande muchedumbre de creyentes de seguir la vida. Nosotros, como hombres
número indefinido se manifiesta de par- moribundos, caídos, no podemos fijar
te de Dios durante la grande tribulación las condiciones. Se nos da la oportuni-
de los últimos días que le sobreviene al dad de escoger entre aceptar o recha-
viejo mundo de Satanás. y observe, ellos zar esta provisión amorosa, razonable.
salen de todos los países de la tierra. Queremos mostrar apreciación aceptán-
Por eso vemos que la única religión ver- dola, para poder vivir para siempre en
dadera de la Biblia realmente es la única felicidad.
religión universal en la tierra. 36 Pero ¿ qué hay de nuestros amados

35 ¿Qué es esta "sangre del Cordero" n~uertos? ¿Ha~ alguna esperanza de que
que se menciona? J ehová Dios proveyó ~lvan en l.a ~,Ierr~ como par~e dt; las
su Hijo desde el cielo para que llegara otras oveJas baJo el acaudillamIento
a ser el rescatador del hombre, para que de Jesucristo? Sí, la resurrección de en-
diera su sangre vital humana a fin de tre los muertos es la gran esperanza
recobrar del pecado y de la muerte a para los muertos r.eformab~es que se
todas las multitudes que cifren la fe en halla~, en la memon.a de DIos, y. esto
el sacrificio de expiación de Jesús hecho tambIe~ se hace po~Ible por medIo de
--~ JesucrIsto. Las EscrIturas hablan clara-
35. ¿Qué es la "sangre del Cordero," y según las con- ~ ¿Hay esperanza para los muertos, y cuándo
dicioncs de quiéll se ofrece la vida? se realizará esa esperanza?
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mente sobre este asunto: "Ahora Cristo
ha sido levantado de entre los muertos,
las primicias de los que se han dormido
en la muerte. Puesto que la muerte es
por medio de un hombre, la resurrección
de los muertos es también por medio
de un hombre. Porque así como en Adán
todos están muriendo, así también en
el Cristo todos serán vivificados." (1 Cor.
15: 20-22) "No se m&ravillen de esto,
porque la hora viene en la cual todos los
que están en las tumbas memorialescas
oirán su voz y saldrán, los que hicieron
cosas buenas a una resurrección de vida,
los que practiCiRron cosas viles a una
resurrección de juicio."-J uan 5: 28, 29.

87 ¡ Cuándo puede esperarse que co-
mience la resurrección de los que vivirán
en la tierra? El apóstol Juan dice en la
visión que tuvo del nuevo mundo: "y vi
un gran trono blanco y al que estaba sen-
tado sobre él. De delante de él huyeron
la tierra y el cielo, y no se halló lugar
para ellos. Y vi a los muertos, los gran-
des y los pequeños, en pie delante del
trono." (Apo. 20: 11, 12) Allí está la
respuesta. No será sino hasta que los
sistemas del viejo cielo y de la vieja
tierra hayan 'huído' o hayan sido des-
truídos como parte de los enemigos ven-
cidos por el Comandante Cristo Jesús,
no será sino hasta entonces que los muer-
tos terrestres vuelvan a estar en pie me-
diante la resurrección.

~ -~
"NUEVOS CIELOS Y UNA NUEVA TIERRA"
38 1. Qué son estos cielos y tierra que

habrán de ser destruídos? El apóstol
Pedro explica que son los cielos y la
tierra simbólicos, Los cielos simbólicos
son los que componen la organización
invisible de demonios de Satanás; la
tierra simbólica es su arreglo visible
terrestre de hombres y sus gobernantes
que mantienen al género humano en ti-
nieblas y en confusión. Pedro dice, cuan-
do habla de los incrédulos burladores
de nuestro tien1po: "Este hecho escapa
-38. 

¿Cuáles eielos y tierra serán destruidos, y se acer-
ca esa destrucción?
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a su atención, que en tiempos antiguos
había cielos y una tierra situada sólida-
mente fuera de agua y en medio de agua
por la palabra de Dios, y por esos medios
el mundo de ese tiempo sufrió la des-
trucción cuando fue anegado con agua.
Pero por la misma palabra los cielos y
la tierra actuales están guardados para
fue'¡f;o y se están reservando para el día
de Juicio y de la destrucción de hombres
impíos." (2 Pedo 3: 5-7) Hoy el cumpli-
miento de otras profecías de la Biblia
indica. que este tiempo de destrucción
de los Viejos cielos y tierra ya es in-
minente en la gran batalla de Dios lla-
mada el Armagedón.-Apo. 16: 14, 16.

39 Si los sistemas de los cielos y tierra
viejos habrán de desaparecer en la ba-
talla universal del Armagedón, ¿ qué los
reemplazará 7 De nuevo Pedro responde
en la Biblia: "Pero hay nuevos cielos
y una nueva tierra que esperamos de
acuerdo con su promesa [la de Dios],
y en éstos la justicia habrá de morar."
(2 Pedo 3: 13) El profeta Isaías refleja
la certeza solemne que Jehová expresa
en cuanto a su creación de los nuevos
cielos y una nueva tierra, al decir: "Esto
es lo que el Señor J ehová ha dicho: ...
'Pues aquí estoy creando nuevos cielos
y una nueva tierra, y las cosas anterio-
res no serán recordadas, ni subirán al
corazón. Pero regocíjense y estén gozo-
sos para siempre en lo que estoy crean-
do.'" (Isa. 65: 13, 17, 18) Esto exige
gran regocijo de parte de toda la gente.
Como lo garantiza el Dios del universo,
este nuevo mundo durará para siempre.

40 ¿ Quiénes compondrán la nueva tie-
rra.que habrá de permanecer para siem-
pre? Pues, toda la gente de buena volun-
tad, todos los mansos y educables de
todas las naciones que ahora aprenden
la verdad y se ponen de parte de la li-
bertad santa. Ustedes los mansos deben
esforzarse ahora por reconciliarse con el
gran Dios imparcial que mantiene abier-

39. ¿ Qué mostraron el profeta Isaías y el apóstol
Pedro que reemplazau a los viejos cielos y tierra?
40. ¿ Quiénes constituirán los ciudadanos de la nueva
tierra, y cómo lo sabcmos?
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to el camino de salvación para los pue-
blos de todo origen nacional. Oigan las
palabras de la Biblia en cuanto a este
tiempo, tiempo para conseguir libertad,
y en cuanto a la posibilidad de vivir en
la tierra para siempre a través de la
airada tormenta del Armagedón que vie-
ne en el futuro inmediato: "Buscad a
J ehová, todos los mansos de la tierra,
los que habéis obrado lo que es justo;
buscad la justicia, buscad la manse-
dumbre; puede ser que os pongáis a cu-
bierto en el día de la ira de J ehová."
(Sof. 2: 3, Mod) Otra vez la Biblia dice
con toda seguridad: "Sólo un poco más
de tiempo y ya no existirá el inicuo, y
ciertamente darás atención a su lugar y
él no estará. Pero los mansos mismos
poseerán la tierra y ellos de veras ha-
llarán su deleite exquisito en la abundan-
cia de la paz. Los justos mismos posee-
rán la tierra, y morarán para siempre
sobre ella." (Sal. 37: 10, 11, 29) Entonces
la grandiosa era del Jubileo de exonera-
ción y de libertad será introducida para
bañar a esta tierra con paz para siempre.
La Biblia dice concerniente a este Ju-
bileo que fue prefigurado con tanta anti-
cipación: "Proclamar libertad en la tie-
rra a todos sus habitantes."-Lev. 25: 10.

.1 Todavía faltan por considerarse los
nuevos cielos. ¿ Qué son T Son el nuevo
grupo gobernante celestial de 144,000
con Cristo Jesús el Rey, que ha estado
entronizado en el cielo desde 1914, como
lo indican muchas profecías y los hechos
físicos de nuestro tiempo que son un
cumplimiento de esas profecías. Estos
componen la ciudad, el reino del cielo,
que el antiguo Abrahán buscaba. En la
Biblia a esta nueva ciudad se le llama
la Nueva Jerusalén, tomado el nombre
de la antigua Jerusalén, que hace mucho
tiempo sirvió de ciudad capital del anti-
guo rey David, quien representó al ma-
yor rey davídico, Cristo Jesús. En visión
profética la Biblia describe el dominio

41. ¿Quiénes constituyen los nuevos cielos? ¿Por qué
se llama esta nueva c1udad la Nueva Jerusalén, y qué
cosas maravillosas hará Dios por medio de ella?
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de la Nueva J" erusalén sobre la tierra,
trayendo a la tierra una restauración
paradisíaca, belleza y salud. El apóstol
J" uan dice: "y yo vi un nuevo cielo y
una nueva tierra, porque el cielo ante-
rior y la tierra anterior habían pasado
...Yo vi también la santa ciudad, la
Nueva J"erusalén, descendiendo del cielo
desde Dios y preparada como una novia
adornada para su esposo. Con eso oí
decir a una voz fuerte desde el trono:
'j Mira! la tienda de Dios está con la
humanidad, y él residirá con ellos, y
ellos serán sus pueblos. Y' Dios mismo
estará con ellos. Y él limpiará toda lá-
grima de sus ojos, y la muerte no será
más, ni tampoco habrá más duelo ni lloro
ni dolor. Las cosas anteriores han pasa-
do.' Y el que estaba sentado sobre el
trono dijo: 'j Mira! estoy haciendo nue-
vas todas las cosas.' "-Apo. 21: 1-5.

42 j Cuán grandiosa visión del paraíso
recobrado! Tal visión es parte del tema
de conclusión del Libro de la Libertad,
la Biblia. Es la respuesta completa a
la gran oración que Jesús enseñó: "Ven-
ga tu reino. Cúmplase tu voluntad, como
en el cielo, también sobre la tierra."
(Mat. 6: 10) Sin embargo, aquí sólo he-
mos comenzado a obtener un vistazo del
vasto campo de verdad que se encierra
en la Biblia y, j oh, cuán grandioso es!
Es imposible conseguir toda esta infor-
mación de la naturaleza. El tiempo ha
llegado ahora para que todo el que ama
la vida y la libertad obtenga un ejemplar
de la Biblia y se ponga a hacer un estu-
dio de su mensaje dador de vida. La
Biblia dice claramente: "Esto significa
vida eterna, el que ellos adquieran cono-
cimiento de ti, el único Dios verdadero,
y de aquel a quien tú has enviado, J esu-
cristo."-J uan 17: 3.

48 ¿ Ya tiene usted una Biblia'l ¿ La lee
regularmente'l Si no, bájela de su ana..
quel de aislamiento~ Quítele el polvo.
Comience a usarla diariamente para que
guíe su vida. Le ayudará a su familia

42 43. ¿ Qué debe hacer ahora todo el que ama la
vida, y qué beneficios resultarán ahora y en el futuro?
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en el camino de vivir ahora para el nue- gozo duradero de corazón ni le dará tal
vo mundo. Vea qué felicidad y unidad le libertad. I,Por qué negarse la ayuda y
han venido a la sociedad del nuevo mun- utilidad de la Biblia y Póngase de parte
do de los testigos de J ehová en todas de la religión verdadera de la Biblia.
partes de la tierra. Usted también puede Consiga la verdad. Sígala y sea hecho
tener ese mismo gozo, satisfacción y sa- libre. Asegúrese de una vida futura eter-
lud espiritual. Ningún otro libro o te- na y feliz en esta hermosa tierra paradi-
soro que usted posea le producirá tal síaca bajo el reino de Dios.

HOMBRE-c4~1a~ 
con

dignación le preguntó a
Aarón acerca de ello,
,aceptó Aarón su respon-

sabilidad en el asunto?
No la aceptó. El estaba

tratando de librarse
de toda culpa
cuando dijo a
Moisés: "Pro-
cedí a echar [el
oro que la gente

me dio] al fuego y sa-
lió este becerro," i apa-
rentemente por sí solo,
según quería él hacer

creer a Moisés! ,Pudiera
haber algo más absurdo?

Sí, i a menudo nuestros esfuerzos por
disculparnos o justificarnos no tienen
más sentido que eso !-Exo. 32: 22, 24.

Aunque pudiera decirse que los esfuer-
zos que hacemos por evitar culpa posible-
mente se deban a un modo de pensar
confuso, cuando tratamos de culpar a
otros, muy probablemente es que tene-
mos algo mal en el corazón, y se revela
orgullo, improbidad y egoísmo. Al pro-
ceder así claramente estamos siguiendo
la tendencia que heredamos de nuestros
primeros padres. Adán, en vez de va-
ronilmente confesar de plano el haber
desobedecido mediante el comer del fruto
prohibido y cargar con la culpa, se justi-
ficó por medio de echar la culpa a otros:
"La mujer que tú me diste para estar
comnigo, ella me dio fruto del árbol de
modo que lo comí." Sí, ',por qué culpar-
me a mí? Si tú no me hubieras dado esa
mujer y si ella no me hubiese pasado el

la

tt C ULPA a
su plu-

ma el escritor
de poco méri-

rto~' Ese adagio
senala la falta
humana común
de querer evadir respon-
sabilidad en lo que con-
cierne a cargar con la cul-
pa. En cuanto a esto cada
uno de nosotros, seamos hombre,
mujer o niño, deberíamos esforzar-
nos por ser varoniles, por 'portarnos
como hombres.' Aunque nuestros amigos
pueden ayudarnos a llevar nuestras car-
gas en tiempos de angustia, cuando se
trata de responsabilidad o de culpa, en-
tonces 'cada uno tiene que llevar su pro-
pia carga de responsabilidad.'-1 Coro
16: 13; Gál. 6: 2, 5.

A menudo sucede que los esfuerzos
que hacemos por librarnos de la culpa
no tienen más sentido que el que tuvieron
los de Aarón en cierta ocasión, revelando
un modo de pensar confuso. Mientras
Moisés estuvo en el monte durante cua-
renta días el pueblo se puso impaciente
y volvió a sus costumbres egipcias idóla-
tras. Entregando sus alhajas a Aarón,
le pidieron que les hiciese un ídolo. El
registro declara expresamente que en-
tonces Aarón "tomó el oro de manos de
ellos, y lo formó con un buril y procedió
a hacer de él una estatua fundida de un
becerro."-Exo. 32: 4.

Cuando Moisés regresó del monte y
vio lo que se había hecho y en justa in-
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fruto, pues, j yo nunca hubiera comido
de él!' Y Eva siguió el ejemplo de Adán.
En vez de cargar ella con su responsabi-
lidad, la eludió: "La serpiente me engañó,
de modo que comí." Al tratar de echar la
culpa a qtros Adán y Eva mostraron
que no estaban arrepentidos y que por lo
tanto no merecían que se les extendiese
misericordia alguna.-Gén. 3: 12, 13.

El rey Saúl manifestó la misma con-
dición mala de corazón en por lo menos
dos ocasiones. Cuando lo censuró Samuel
porque ofreció presuntuosamente cierto
sacrificio, Saúl se excusó: "Vi que el
pueblo había sido dispersado de mí, y
usted-usted no vino dentro de los días
señalados, y los filisteos estaban siendo
reunidos en Micmás ...De modo que
me compelí y me puse a ofrecer el sacri-
ficio." El tenía tres excusas, pero no
valían con Jehová.-1 gamo 13: 11-13.

El rey Saúl manifestó la misma con-
dición de corazón la vez que se le mandó
que extirpara a los amalecitas, sin per-
donar ni hombre ni bestia. Cuando Sa-
muel le llamó la atención a Saúl de que
no había cumplido con lo que Dios le
mandó hacer, Saúl respondió: "El pueblo
tuvo compasión de lo mejor del rebaño,"
"el pueblo se puso a tomar del despojo,"
aun insistiendo él, "he obedecido la voz
de Jehová." Cuando se le recordó que
"el obedecer es mejor que un sacrificio,"
él al fin admite: "He traspasado la or-
den de J ehová," pero todavía culpa al
pueblo, añadiendo, "porque temí al pue-
blo y por tanto obedecí su voz." Sin em-
bargo, Saúl también había faltado en
cuanto a dedicar al rey Agag a la des-
trucción j y de eso él ciertamente no
podía culpar al pueblo I El mal final de
Saúl advierte a todo el que tiene la cos-
tumbre de rehusar aceptar la culpa, de
echársela a otros.-1 Sam. 15: 13-33.

j Qué distinto el proceder del rey David
y del apóstol Pedro! Ellos también, a
veces, cometieron graves errores, pero
aceptaron la responsabilidad por ellos.
David no hizo excusas ni culpó a otros
cuando la ira de J ehová vino contra él
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por haber contado a la gente que tenía
capacidad para portar armas: "¿No fui
yo quien dijo que se hiciese una numera-
ción del pueblo, y no soy yo quien ha
pecado e indisputablemente ha hecho
mal T En cuanto a estas ovejas, ¿ qué
han hecho ellas T Oh J ehová Dios mío,
que tu mano, por favor, venga a estar
sobre mí y sobre la casa de mi padre,
pero no sobre tu pueblo, para flagelo."
-1 Cró. 21: 17.

De igual modo cuando David trans-
gredió en el asunto de la esposa de U rías,
él no echó la culpa ni a Bat-seba ni a las
circunstancias, sino que humildemente
confesó: "He pecado contra J ehová."
El Salmo 51 revela la sinceridad del
arrepentimiento de David, y ¡ qué con-
suelo ha dado ese salmo desde entonces
a siervos de Dios que hayan cometido
alguna transgresión grave! El que Da-
vid, desemejante a Adán, no culpó a la
mujer puede apreciarse del hecho de que
él escogió a Salomón, el hijo de ella, de
entre todos los hijos que él tenía, como
sucesor suyo sobre el trono de J ehová.
-2 Sam. 11: 4; 12: 13; 1 Rey 1: 17.

El apóstol Pedro manifestó igual con-
dición correcta de corazón. Cuando co-
metió el error de negar a su Amo., ¿ trató
él de justificarse o de culpar a otros T
No. Humilde y contritamente "salió fue-
ra y lloró amargamente."-Luc. 22: 62.

Si, parecidos a Aarón, tenemos una
debilidad en este sentido, debemos estar
alerta y esforzarnos por vencerla no sea
que lleguemos a ser semejantes a Adán,
a Eva y al rey Saúl. Recuerde, el tratar
de echar la culpa a circunstancias o a
otros es indicio de alguna forma de egoís-
mo, debilidad moral, orgullo o improbi-
dad. Si resguardamos nuestro corazón
podemos agradar a Dios a pesar de nues-
tras debilidades: "El que e~tá encubrien-
do sus transgresiones no tendrá éxito,
pero a aquel que está confesando y aban-
donándolas se le mostrará misericordia."
De modo que i sea hombre! i Sea seme-
jante a David, semejante a Pedro--car-
gue con la responsabilidad !-Pro. 28: 13.



Jehovó Dios, por
medio de s,/ Hijo,
mondó que Ips cris-
tianos celebrasen la
cena del Señor. Al
entender lo que es,
el porqué se le haró
sencillo, poderoso y

convincente.

ningún hombre los juzgue en comida o
en bebida." Sin embargo, un examen del
contexto de estos pasajes manifiesta que
aquello a que se refería el apóstol Pablo,
el escritor de éstos, no era de manera
alguna la cena del Señor, sino más bien
las restricciones de la ley mosaica. No
podemos sacar estos pasajes de su medio
circundante y usarlos para contradecir
las palabras claras de Jesús: "Sigan
haciendo esto en memoria de mí."-Rom.
14: 17; Col. 2: 16; Luc. 22: 19.

Luego también hay ciertos liberales
que sostienen que Jesús no pensaba ins-
tituir ninguna celebración. Ellos señalan
al hecho de que el mandato de celebrar
la cena del Señor se halla solamente en
los escritos de Lucas y de Pablo, y cri-
tican las pequeñas variaciones que hay
en los registros distintos de Mateo, Mar-
cos, Lucas y Pablo. Sin embargo, si cree-
mos, como todo cristiano debería creer,
que las Escrituras Cristianas Griegas
son de veras la Palabra de Dios, enton-
ces el registro de solamente un solo
escritor es suficiente para nuestra fe
y nos es fácil comprender que un re-
gistro podría ser más completo que otro.
Además no cavilaremos en variaciones
menores que sólo dan prueba de que los
varios escritores escribieron indepen-
dientemente; Mateo, a propósito, siendo
el único testigo ocular de entre los cuatro.

rrI'Ji' temprano por la noche el lunes
LIi1~ 23 de marzo de 1959. En la calle
Columbia Heights, número 136, en
Brooklyn, Nueva York, quinientas per-
sonas se apiñaban en el Salón del Reino,
ocupando no sólo todo asiento sino tam-
bién todo lugar donde se podía estar de
pie. El auditorio se componía de cristia-
nos dedicados y sus amigos que escucha-
ban con interés intenso el discurso bí-
blico. ¡, Qué constituía la atracción-el
orador? N o, aunque de hecho era el vice-
presidente de la Sociedad Watch Tower.
Más bien, era la ocasión: la celebración
de la cena del Señor. ¡ Qué es la cena del
Señor y por qué debería celebrarse?

La cena del Señor es un término que
se usa para describir un arreglo que
Jesús instituyó la noche en que fue trai-
cionado. En breve, consta de una con-
sideración bíblica, el dar gracias y el
participar de pan y de vino. Algunos se
refieren a ella como la eucaristía, debido
a que Jesús "dio gracias" en esa ocasión.
También se hace referencia a ella como
la comunión y la misa. Sin duda, el más
apropiado de todos los nombres para
ella es "la cena del Señor ."-1 Cor. 11 : 20.

Algunos que dicen contarse entre los
cristianos, tales como los cuáqueros, se
oponen a esta celebración, diciendo que
es dar deplasiada importancia a "cosas
exteriores inútiles." En apoyo de su pun-
to de vista ellos citan: "El reino de Dios
no significa el comer y el beber," y: "Que

NO UN SACRIFICIO, NO UN SACRAMENTO

En vista de lo susodicho está claro
que la razón por la cual se celebra la
cena del Señor es que Cristo mandó que
se celebrara. Pero ¿por qué mandó que
se celebrara? ¿ Será porque en ese tiem-
po el pan y el vino vinieran a ser literal-
mente su carne y sangre, cambio al que
se llama "transubstanciación"? y por lo
tanto, ¿ en realidad se sacrifica a Jesús
por nuestros pecados cada vez que se
celebra la cena del Señor? Esa es la pre-
tensión de algunos que sostienen que este
cambio fue el mayor de todos los mila-
gros que Jesús efectuó. Pero ¿ cómo po-
dría ser cierto eso cuando el caso es que

212
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Jesús todavía tenía su propia carne y
sangre en el momento que dijo: "Tomen
esto; esto es mi cuerpo. ...Esta es mi
sangre"! Y si esto es el mayor de todos
los milagros de Jesús, ¡ no es más que
extraño el que ningún escritor de la
Biblia llame atención a este milagro estu-
pendo, si de hecho es milagro Y-Mar.
14: 22, 23, K nox.

En realidad, el traductor católico ro-
mano Knox, aunque usa la palabra "es"
en conexión con la cena del Señor, ha-
ciendo que Jesús diga: 'Esto es mi cuer-
po. Esta es mi sangre,' usa la palabra
"representa" en un caso parecido en la
ilustración del sembrador: "El grano que
cayó en tierra buena representa a los
que escuchan la palabra," etc. Si Jesús
usó la palabra "es" en el sentido de "re-
presentar" en la parábola del sembrador,
& no es más razonable concluir que quiso
decir lo mismo respecto al pan y al vino
que lo que es insistir en que él efectuó
su milagro más notable en esa ocasión y
i Seguramente! Y es debido a eso que
tales traducciones como las de Moffatt,
de Williams y la Traducción del Nuevo
Mundo dicen: "esto significa" o "esto
representa mi cuerpo."-Luc. 8: 15.

En cuanto a ser la cena del Señor
una repetición incruenta del sacrificio
de Cristo, en primer lugar debe notarse
que semejante sacrificio no podría qui-
tar pecados, porque leemos que "a me-
nos que se derraJne sangre, ningún per-
dón se efectúa--:» Por eso Dios prohibió
que los israelitas comiesen sangre: "Por-
que el alma de la carne está en la sangre,
y yo mismo la he puesto sobre el altar
para que ustedes hagan expiación por
sus almas, porque la sangre es lo que
hace expiación." Es debido a esto que
"la sangre de Jesús su Hijo nos limpia
de todo pecado." Y además, particular-
mente en el capítulo 9 de Hebreos, Pablo
hace hincapié en que Cristo murió sólo
una vez y que no volvería a morir. De
manera que, claramente, ningún arreglo
incruento repetido podría ser un sacri-
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ficio que quitara pecados.-Heb. 9: 22;
Lev. 17: 11; 1 Juan 1: 7.

Muchas organizaciones protestantes,
aunque se oponen a las enseñanzas de
la transubstanciación y de que la cena
del Señor es un sacrificio, enseñan sin
embargo que es un sacramento. ¿ Qué
es un sacramento' Un sacramento es un
acto religioso que según se dice imparte
mérito a los que lo efectúan. ¡ Constituye
semejante sacramento la cena del Señor
y es su remisión de pecados "su parte
más necesaria," según sostenía Lutero'

En primer lugar, debe notarse que
en ninguna parte de las Escrituras se
hace mención de algún sacramento. Viene
al caso el testimonio de la Oyclopredia
de McClintock y Strong, cuyos redacto-
res, aunque sostienen que la cena del
Señor es un sacramento, sin embargo
declaran: "Una lección negativa que no
es de poco significado se enseña en el
hecho de que el vocablo sacramento no
se halla en el N.T.; tampoco se aplica la
palabra griega mysterion en ningún caso
al bautismo ni a la cena del Señor, ni a
ninguna observancia exterior." N o, la
idea de que una observancia exterior
imparte mérito es contraria a los prin-
cipios de Dios y al entendimiento que él
tiene del género humano; es del todo
demasiado fácil llevar a cabo cosas como
ésta sin sinceridad alguna. Para los cris-
tianos tanto el bautismo como la cena del
Señor son solamente símbolos que no
significan nada a menos que la realidad
esté efectuándose o se haya llevado a
cabo.

El que las observancias exteriores no
pueden conseguir el perdón de pecados
es la lección que Dios estableció clara-
mente con la nación de Israel. Por eso
él les dijo, por medio del profeta Isaías,
que él estaba harto de los sacrificios
de ellos y que 'no le complacían,' y por
eso Pablo escribió que "no es posible
que la sangre de novillos y de machos
cabríos quite los pecados." Y por eso
es inútil buscar declaración alguna de
que debiéramos observar la cena del
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Señor para que se nos perdonen nues-
tros pecados, como si, según dice Lu-
tero, eso fuera su parte más necesaria.
-Isa. 1: 11; Heb. 10: 1-4.

Al contrario, se nos dice: "Si confesa-
mos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonarnos nuestros pecados y
limpiarnos de toda injusticia." "La ora-
ción de fe sanará al indispuesto, y ...
si ha cometido pecados, se le perdonará.
Por lo tanto confiesen abiertamente sus
pecados los unos a los otros y oren los
unos por los otros, para que sean cura-
dos," espiritualmente. Sí, "si alguien co-
mete un pecado, tenemos"-¿ la cena del
Señor! no, sino-"un ayudador con el
Padre, Jesucristo, uno que es justo. Y él
es un sacrificio propiciatorio por nues-
tros pecados."-l Juan 1: 9; Santo 5: 15,
16; 1 Juan 2: 1, 2.
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UN MEMORIAL DE LA MUERTE lJ,; (;Hl~'ru

Si la celebración de la cena del Señor
no es un sacrificio..' no es un sacramento,
no limpia de peca<1os, entonces, "por qué
mandó Jesús: "Sigan haciendo esto en
memoria de mí"? Por esa mismísima ra-
zón, como un memorial. Era para con-
memorar lo que aconteció en el día de
la Pascua del 14 de nisán de 33 d. de J.C.,
según el calendario lunar de los hebreos,
así como la Pascua misma conmemoraba
lo que había acontecido 1,545 años antes,
el 14 de nisán de 1513 a. de J.C. Y ¡qué
aconteció allá en ese tiempo T J ehová
Dios hizo un gran nombre para sí mis-
mo por medio de derrocar a los dioses
de Egipto, por medio de destruir a los
primogénitos de Egipto y por medio
de libertar de su yugo de esclavitud a
los israelitas oprimidos.-Exo. 9: 16:
1 Sam. 6: 2-6; 2 Sam. 7: 23.

Si ese acontecimiento allá en e~e tielll-
po era digno de ser conmemorado, y
ciertamente lo era, i cuánto más digno
de conmemoración es lo que sucedió en
33 d. de J.C.l Allí Jehová Dios ganó
una victoria aun más grande sobre Sa-
tanás y sus demonios, pues éstos no pu-
dieron desviar a Jesús, el Hijo de Dios,
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de su proceder de fidelidad hasta la
muerte; de esa manera Dios por medio
de Jesús probó que el Diablo era men-
tiroso cuando éste se jactó de que Dios
no podría poner a un hombre sobre la
tierra que le fuera fiel a él. y mediante
esa muerte sacrificatoria Jesús no pro-
veyó meramente una libertad religiosa,
política y económica temporaria yeso
de una sola nación pequeña, sino más
bien por medio de ella él abrió el camino
para que todo el género humano sea
libertado de toda clase de esclavitud al
debido tiempo de Dios.

Así vemos por qué Cristo mandó a
sus seguidores que conmemoraran su
muerte por medio de comer pan sin
levadura y beber vino tinto, símbolos
de su cuerpo y de su sangre. Fue para
que se nos hiciera recordar enérgica-
mente la maravillosa demostración de
la supremacía de J ehová que se efectuó
en esa ocasión, así como la maravillosa
expresión de su justicia y amor; tenien-
do él tanto respeto a sus principios jus-
tos y tanto amor al género humano que
estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo
unigénito. También era para que nos-
otros siempre tuviésemos aprecio vivo
de lo que Cristo Jesús hizo a favor de
nosotros, el sufrimiento y la muerte que
él estuvo dispuesto a dejar que le sobre-
vinieran para que nosotros pudiéramos
ser reconciliados con Dios y conseguir
la vida eterna. Y la cena del Señor de-
bería hacernos desear seguir el ejemplo
puesto por Jesús de mantener nuestra
integridad contra desventajas grandes
y también debería ayudarnos a hacer eso.

Más que eso, la cena del Señor debe
ser una ocasión en que el cristiano haga
un examen de sí mismo para ver si al
participar de los emblemas lo hace de
una manera digna de la cena, como Pablo
muestra en 1 Corintios 11: 27-32. Y, fi-
nalmente, sirve para impresionar a todos
los que son del cuerpo espiritual de Cris-
to con su unidad: "La copa de bendición
que nosotros bendecimos, ¡no es partici-
par en común de la sangre del Cristo?
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El pan que par~imos, ¿no es participar Jehová y Jesucristo hicieron, y cómo
en común del cuerpo del Cristo? Porque ellas pueden mostrar aprecio por ello.
hay un solo pan, nosotros, aunque somos ¿ Cuán a menudo y cuándo debería
muchos, somos un solo cuerpo, porque celebrarse la cena del Señor? N o im-
todos nosotr~s estamos participando de porta cuan a m.enu.d? ot~?S p~o~esen ha-
ese solo pan. -1 Cor.10: 16,17. cerlo, no hay JustIfIcacIon bIbhca para

hacerlo más de una vez al año, así como¿QUIENES y CUANDO? la Pascua, que conmemoraba la libera-
¿ Quiénes pueden participar de la cena ción de los israelitas de Egipto, se obser-

del Señor? ¿Todos los cristianos since- vaba una vez al año, yeso en la noche
ros? No. ¡Por qué no? Porque el con- de su liberación, el 14 de nisán. Puesto
texto del registro de la institución por que Jesús instituyó su cena la noche del
Jesús del Memorial así como el testi- 14 de nisán, no es sino apropiado que
monio de otros pasajes bíblicos mues- sigamos celebrándola en la misma fecha.
tran que se limita a los que tienen la Nisán es el primer mes del año lunar
esperanza de compartir la gloria celes- judaico y comienza con la nueva luna
tial con J e,sucristo, el. número de los visible más cerca del equinoccio prima-
cuale~, ~egun las EscrIturas muestraI!, veral. Este año el 14 de nisán cae ellO
e.stá hmItado a 144,OOO.,Los,hechos mam~ de abril. Los testigos de Jehová a través
fIesta~ que hoy en dIa solo, queda un del mundo obedecerán el mandato de
pequen~ resto de en~re ese numero, que Jesús de 'hacer esto en memoria de mí'
comenzo a ser seleccIonado en el Pente- ..,
costés de 33 d. de J.C. Todas las perso- por medio de reunIrse despue.s de las
nas de buena voluntad, sin embargo, 6 p.m. en sus Salones d~l Remo,p'ara
tienen la bienvenida y deberían asistir celebrar la cena de~ Senor. ¡ A~~lese
y presenciar la celebración, ya que para usted con ellos y recIba las bendIcIones
ellas también trae a la memoria lo que que tal asistencia trae consjgo!

J:1ólo- 11 una Io-tma á" á"vo-ción pl4áo-Ja 11

'i;' En sus profecías acerca de los últimos días la Biblia dice que los hombres tendrían
"una forma de devoción piadosa pero mostrándose falsos a su poder." (2 Tim. 8:5)
Tomando en cuenta esto, es de interés notar lo que se dijo en la revista Oosmopolitan
de abril de 1958. "Además, se hace patente que una persona puede afirmar ser de cierta
creencia pero vivir en conformidad con otra. Los que condujeron una encuesta descubrie-
ron que tal es el caso cuando preguntaron a los estadounidenses acerca de su creencia
en Dios. Aunque el noventa y siete por ciento desde luego afirmó su creencia, más del
setenta por ciento admitió que su creencia no desempeñaba un papel esencial en su vida.
Para muchos estadounidenses de esta categoría, la prosperidad o el prestigio social es la
cosa de mayor importancia en la vida; así que eso es su verdadera creencia. Para muchas
personas, el seguir a un dictador o a alb'Ún caudillo polftico es una creencia."

La fe y la landulla
'¡,> En conexión con un artículo acerca del juego en las iglesias The Christian Century
hizo el siguiente comentario: "El catolicismo exige perfección de fe pero no perfección de
conducta; el protestantismo da más Importancia a la t'Onducta que a la fe." La Blbli/l
exige ambas cosas: la fe y la conduct/l correcta.-Sant. 2: 26; I-Ieb. 11: 6.
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Ahora estamos tratando de cosas que se predijo
acontecer!an en el "tiempo sefíalado del fin" de este
sistema de cosas mundano. Cuando la I Guerra Mun-
dial empez6 en 1914, el poder gobernante del revivi.
ficado Imperio de Alemania se hallaba desempefíando
el papel del "rey del Norte," mientras que la potencia
mundial binaria angloamericana desempefíaba el papel
contrario del "rey del Sur." Refiriéndose al simb61ico
"rey del Norte," Daniel 11:31 (PJ) predijo: "V brazos
se levantarán de su parte, y profanarán el santuario
[la clase del templo cristiana de Jehová Dios], aun la
fortaleza, y quitarán el holocausto continuo [el 'sacrifi-
cio espiritual de alabanza' que le ofrece a Jehová Dios
su clase del templo en la tierra], y establecerán la
cosa detestable que causa espanto [la abominaci6n
desoladora, Mod]." Después de la I Guerra Mundial
esta "abominación desoladora" habla sido establecida
en la forma de la Sociedad de las Naciones, a la cual
las organizaciones religiosas habían aclamado como
"la expresi6n política del reino de Dios en la tierra."As! 

que ahora nos enfrentamos a una pregunta.

iP.~!~ij\q!Jtm,;~~;

mundial y de restos de las seis potencias
mundiales anteriores. Como resultado,
fue una representación de las siete po-
tencias mundiales y ella misma era el
"octavo rey," la octava potencia mun-
dial. Apocalipsis 17: 7-11 manifiesta que
la carrera de esta simbólica bestia sal-
vaje de siete cabezas incluía un desapa-
recimiento: "La bestia salvaje que viste
era, pero no es, y no obstante está desti-
nada a ascender del abismo." Por esto
jla bestia salvaje tenía que reaparecer!

32 Aunque la Sociedad de las Naciones
fue formalmente disuelta ellO de enero
de 1946 cuando se abrió la primera
Asamblea General de las Naciones Uni-
das en Londres, Inglaterra, realmente
había dejado de existir como organiza-
ción de paz mundial en septiembre de
1939. En ese tiempo la II Guerra Mun-
dial estalló debido a la conducta im-
prudente del rey del Norte nazi. Allí
la Sociedad de las Naciones manifestó
que era un fracaso desastroso, y bajó
muerta al "abismo," dejando tras ella
sólo una estructura cadavérica que no
tenía energía alguna para preservar la
paz.

33 Pero, i permanecería en el abismo 1
En septiembre de 1942 la clase del san-
tuario de J ehová celebró una asamblea,
según arreglo en que cincuenta y tres
asambleas en igual número de ciudades
americanas celebraron sesiones simultá-
neas del 18 al 20 de septiembre. Esta

32. ¿ Cuándo y cómo desaparcció en el "abismo" esa
"bestia salvaje"?
33. ¿Mediante qu~ pasos progresivos reapareció del
"abismo" esta "bestia" de la paz mundial?

"LA ABOMINACION DESOLADORA"
81 Pero, ¿ cómo es que en este punto

del progreso de la profecía angelical
se dice: "Y establecerán la cosa detes-
table que causa espanto," "la abomina-
ción desoladora"? ¿ Estará en desacuerdo
esto con el establecimiento de la Socie-
dad de las Naciones, la cual también se
ha llamado la "abominación desoladora"
y que se estableció a instancia del rey
del Sur en 1919 ,. j Seguramente queno! 

Debe recordarse que aquel substituto
abominable por el reino establecido de
Dios, la Sociedad de las Naciones, era la
"imagen de la bestia salvaje." Esta in1a-
gen de la bestia salvaje con siete ca-
bezas y diez cuernos fue propuesta por
la bestia simbólica de dos cuernos, la
potencia mundial binaria angloameri-
cana, y esto se hizo hacia el fin de la1 

Guerra Mundial en 1918. (Apo. 13:
11-15) Esa "imagen," siendo una Socie-
dad, se componía de la séptima potencia

.Véase [.la Atalaya del 15 de nov." de 1959, página
698 (párrafo 27) a página 700; del 1 de dic." de 1959,
páginas 728 y 729.31. 

¿Qué cosa fue la "abominación desoladora," y
cómo declllró Apocalipsis 17: 7-11 que ésta habría de
reaparecer?

216
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asamblea creció hasta asumir propor-
ciones mundiales cuando más de ochenta
asambleas en cuatro continentes además
de diferentes islas del mar también tu-
vieron el mismo programa. El domingo
20 de septiembre en la ciudad principal
de Cléveland, Ohío, el presidente de la
Sociedad Watch Tower Bible & Tract
habló a las asambleas visible e invisibles
al pronunciar el discurso público "Paz
-¿ será duradera 1" En él trató del Apo-
calipsis 17: 7-11. El manifestó de esto
que la II Guerra Mundial terminaría y
que, durante la paz que no sería dura-
dera, la bestia internacional de la paz
mundial ascendería del abismo pero que
por fin se marcharía a la destrucción..
El año siguiente los ministros de rela-
ciones exteriores de la Rusia comunista,
]a Gran Bretaña, América y China cele-
braron una reunión en Moscú y expre-
saron la necesidad que había de una nue-
va organización mundial que incluyera a
todos los "estados amantes de la paz,"
ya que la Sociedad de las Naciones se
consideraba como muerta. La Conferen-
cia de Dumbarton Oa]{s se celebró tem-
prano en el otoño del año siguiente, y
allí se delineó por los representantes
de las mismas cuatro naciones una pro-
puesta carta constitucional para una
permanente Organización de las Nacio-
nes Unidas. Esta Carta Constitucional
~e discutió cabalmente y por fin fue
~doptada por una conferencia de, cin-
cuenta y una naciones en San Francisco,
California. El 24 de octubre de 1945 ]a
Rusia comunista depositó su instrumento
de ratificación de las Naciones Unidas
y la Carta Constitucional de esta organi-
zación internacional entró en vigor ese
día, lo cual fue poco después que el J a-
pón se rindió y terminó la II Guerra
Mundial el 2 de septiembre.

s~ La bestia de color escarlata con siete

.Véase el folleto Paz-i8crá duradcra.', púginas
17-22. Derechos reservados en 1942.34. 

¿ Cómo fue ésta la misma bestia, y por cso cómo
está Daniel 11: 31 en completa armonia con Dalliel
8: 11-14?

35. ¿FJI apoyo de qué cuerpos no políticos trata de
captarse el rey del Norte, y a quién logra corromper
por medio de halagos?
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cabezas se hallaba de nuevo fuera del
abismo, y ellO de enero de 1946 se abrió
su primera Asamblea General en Lon-
dres, Inglaterra. Era la misma bestia,
porque las Naciones Unidas se parecían
de modo sorprendente a la Sociedad de
las Naciones, que en ese entonces cesó
por completo y después entregó todas
sus propiedades físicas a las N.U. De
manera que Daniel 11 : 31 no refuta el he-
cho de que la "abominación desoladora"
recibió vida primeramente en 1919 de la
séptinla potencia mundial, el rey del Sur.
Más bien, Daniel 11: 31 manifiesta que
esta abominable "imagen de la bestia
salvaje" había de ser arrojada al abismo
de inactividad por el rey del Norte nazi
por medio de producir otra guerra mun-
dial; y que la abominable "imagen" para
la adoración internacional saldría con la
ayuda del rey del Norte comunista. Con-
siderado de esta manera, Daniel 11: 31
y Daniel 8: 11-14 están en completa ar-
monía. Juntos, están en armonía con
Apocalipsis 13: 11-15 y Apocalipsis 17:
7-11. El ángel de Jehová manifestó la
verdad.

OBRA EDUCATIVA EN
MEDIO DE DIFICULTADES

35 Si el rey del Norte no puede destruir
por medio de la persecución, él seduce
por medio de palabras dulces y halaga-
doras. El ángel de J ehová amonestó de
esto, diciendo: "Ya aquellos impíos vio-
ladores del pacto los inducirá en la apos-
tasía por medio de halagos; pero el
pueblo que conoce a su Dios se esfor-
zará, y hará prodigios. Y los sabios de
entre el pueblo instruirán a muchos;
pero irán tropezando y cayendo, muchos
días, a causa de la espada, de las llamas,
del cautiverio y del saqueo." (Dan. 11:
32, 33, Mod) El rey del Norte, sin im-
portar que sea nazi o comunista, trata
de captarse el apoyo de los cuerpos reli-
giosos. El apoyo religioso sirve para
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fortalecer su puesto ante el pueblo co-
mún, si acaso no sirve también para
aquietar su propia conciencia y la del
pueblo. Tiene que dominar a los siste-
mas religiosos, asegurándose de que los
encabecen clérigos que den su apoyo a
la política totalitaria del rey del Norte.
Más bien que tener un sistema religioso
con conexiones internacionales o extran-
jeras, él desea tener un sistema religioso
nacional e independiente que jure leal-
tad únicamente al ~obierno nacional. ¿ A
qui~n puede seduclr ~l y a quién sedu-
cirá y corromperá por medio de sus
halagos para que apoye al rey del Norte
totalitarIo? Unicamente a aquellos "im-
píos violadores del pacto." Esa es la
razón por la cual las organizaciones
religiosas de la cristiandad bajo el do-
minio del rey del Norte han sucumbido
a él. De esa manera reciben lo que pare-
cen ser ventajas de él, de modo que se
mantienen libres de persecución y siguen
haciendo funcionar sus iglesias abierta-
mente.

88 Pero no sucede así con los de la clase
del santuario, el pueblo que conoce a su
Dios por su nombre y también por
su Palabra revelada. Estos rehusan ser
impíos violadores del pacto de Jehová
para el reino, pacto en el cual fueron
admitidos como "coherederos con Cris-
to." Su "ciudadanía existe en los cielos!'
Ellos no son parte de este mundo así

como Jesús no lo fue. Ellos rehusan
aceptar a este mundo como su amigo
porque eso haría que Dios fuera ene-
migo de ellos y perderían el Reino. Ellos
conocen el mandato del Rey reinante,
Jesucristo, para el "tiempo del fin"
de este mundo: "Estas buenas nuevas
del reino se predicarán en toda la tierra
habitada con el propósito de dar un
testimonio a todas las naciones, y en-
tonces vendrá el fin cabal." Por eso ellos
resisten las ofertas halagadoras del rey
del Norte y se mantienen fuertes en fe
y devoci6n exclusiva para con Jehová

36. ¿A qui6n no logra corromper de esta manera el
rey del Norte?

I6.-LAYA BROOKLYN, N.Y.

Dios. Como testigos de El a todas las
naciones ellos siguen predicando las bue-
nas nuevas del reino establecido de Dios.
-Rom. 8: 17; Fili. 3:20; Mat. 24: 14.

87 Los de la clase del santuario son
"sabios," discretos, y disciernen el princi-
pio de la devoción piadosa que debe ser
su norma de conducta. Obran con dis-
cernimiento y siguen caminando en su
integridad o inculpabilidad para con
Dios. Reconociendo que fueron ungidos
con el espíritu de J ehová para predicar,
predican, sabiendo que así "instruirán a
muchos." Ellos ayudan a muchos a dis-
cernir que el punto en disputa de la sobe-
ranía universal es la cuestión suprema
que tiene que decidirse a favor de J ehová
Dios. Ellos así ayudan a muchos a po-
nerse de parte del reino de Dios y a dejar
de trabajar en vano para ayudar al rey
del Norte o al rey del Sur a conseguir
la dominación del mundo.

ss Esta actitud intransigente hacia la
soberanía universal de Dios y esta pro-
clamación del reino de su Hijo reinante
Jesucristo dentro del territorio del rey
del Norte, sea éste nazi o comunista,
han resultado en sufrimiento. Jesús pre-
dijo este sufrimiento y persecución du-
rante este "tiempo señalado del fin" del
mundo de Satanás. (Mat. 24: 7-13) Por
eso, debido a que los de la clase del san-
tuario rehusan adorar el Estado político,
el rey del Norte tanto nazi como comu-
nista los ha perseguido despiadadamen-
te. Ha hecho que vayan "tropezando."
¿Cómo? "A causa de la espada" de
ejecución y muerte; a causa "de las
llamas" de condenación pública encole-
rizada, proscripciones, publicidad ad-
versa, y expresiones abrasadoras de
enojo oficial; a causa "del cautiverio"
en prisiones, en trabajo forzado, en cam-
pos de concentración y deportación, en
destierro y en sitios clandestinos; a cau-
sa "del saqueo" o invasión sin la autori-
dad debida a sus hogares, Salones del

37. ¿En qué sentido son "sabios" los de la clase dr)
santuario, y de qué manera instruyen a muchos?
38. ¿Cómo se les ha hecho ir "tropezando," y por qué'!
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Reino, y sus asambleas, juntamente con
el embargo de literatura bíblica y hasta
de la misma Palabra de Dios, ya que la
clase del santuario se alimenta de Su
Palabra y predica esas buenas nuevas
de salvación a los que aman la verdad
y la justicia. Esto ha continuado por
"muchos ~s," especialmente desde que
el fuehrer nazi asumió poderes dictato-
riales en 1933 y ha seguido después de
la muerte de Hitler y a través del do-
minio dictatorial comunista de Stalin y
sigue aun hasta el tiempo presente. En
la Europa oriental algunos testigos de
Jehová han soportado años de perse-
cución a manos de los nazis y después
prontamente cayeron bajo la opresión
comunista.

39 El Dios de misericordia ha ayudado
a los de su clase sabia del santuario a
aguantar esta persecución a manos del
rey del Norte en los países donde éste
domina y también cualquier persecución
que él pueda instigar contra ellos por
medio de su propaganda y agentes se-
cretos en otras tierras. J ehová amorosa-
mente ha cumplido la palabra que dio
por medio de su ángel: "Mas cuando
tropiecen, serán ayudados con un socorro
pequeño; por lo cual muchos se juntarán
a ellos con pretextos [halagos, Leeser]
engañosos. Por eso algunos de los sabios
tropezarán, para que sean acrisolados, y
purificados, y emblanquecidos, hasta el
tiempo del fin: porque todavía es para
el tiempo determinado [señalado, Lee-
ser]." (Dan. 11: 34,35, Mod) Se predice
que esta persecución continuará hasta
que el rey del Norte llegue a su "tiempo
del fin" en el Armagedón. Cuando el Dia-
blo, desempeñando el papel de Gog de
Magog, haga su ataque final y cabal
desde "las partes lejanas del norte," él
sin duda tendrá al rey del Norte comu-
nista entre sus huestes de asalto. (Eze.
38: 1-9; 39: 1, 2, Mod) De modo que
hasta ese entonces la clase del santuario
de J ehová puede esperar que tendrá quei39. 

¿Hasta cuándo se prcdice que continuarán trope-
izando?
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tropezar y tambalear a causa del "rey"
totalitario y dictatorial.

40 Hasta ahora mientras han ido tro-
pezando, ellos ciertamente han sido "ayu-
dados con un socorro pequeño."Esto
ha sido así como resultado de la derrota
de la Alemania nazi y la Italia fascista
y el Japón imperial, los socios del Eje,
pues abrió su "boca" la "tierra" demo-
crática y se tragó el "río" que Satanás
el Diablo arrojó por medio del rey del
Norte de tipo nazi. (Apo. 12: 15-17) La
derrota que sufrieron ayudó a efectuar
la liberación de la clase del santuario
de Jehová juntamente con la de otros
en los países que habían caído bajo el
rey del Norte nazi y sus aliados, en la
Alemania Occidental, Noruega, Dinamar-
ca, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, las
Islas Filipinas, Corea, Birmania, Siam,
Indonesia, Malaya, Singapur, la Isla de
Wake, Hong Kong, Grecia, pero no en la
misma Rusia. En varios países, también,
las cortes judiciales han dictado fallos
favorables a los testigos de J ehová y los
han librado de las restricciones y opre-
siones impuestas por el rey del Norte o
por los que participan de su espíritu.
En grandes asambleas celebradas en 199
ciudades alrededor del globo entre el 30
de junio de 1956 y el1 de marzo de 1957
un total de 462,936 testigos de J ehov:á
adoptó una petición inspiradora dirigida
a Nikolai A. Bulganin, el entonces primer
ministro de la Unión Soviética en Moscú,
solicitando alivio para los miles de sus
hermanos espirituales que estaban su-
friendo persecución cruel en Rusia y
Siberia. Esto no resultó en favor o ayu-
da de parte de los oficiales o las cortes
del gobierno soviético. N o obstante dio
gran sostén moral a las víctimas perse-
guidas del rey del Norte, y también
mucho ánimo..

41 El mayor socorro que la clase del

.VÓIlSO La Atalaya dol15 do abril do 1957, páginas
249-254.

40. ¿ Cómo, sin embargo han sido "ayudados con un
socorro poquefio"?
41. ¿De quiénes, sin embllrgo, ha venido 01 mayor so-
corro, y cómo?
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santuario ha recibido al ir tropezando
bajo las brutalidades del rey del Norte
ha sido el que le han dado las "ovejas"
que Jesús en su profecía acerca del fin
de este mundo predijo se manifestarían.
En contraste con las "cabras," estas per-
sonas de buena voluntad parecidas a
ovejas se han compadecido de los her-
manos espirituales de Jesús, los cuales
son parte del santuario de J ehová. Es-
tas personas se han manifestado en
números crecientes desde 1931, pero es-
pecialmente desde 1935, cuando The
W atchtower, de ese agosto, publicó la
explicación de Apocalipsis 7: 9-17 para
informar y animar a estas "otras ove-
jas" del Pastor celestial. ( Juan 10: 16)
(Vea La Torre del Vigía de marzo de
1936.) Estas han aceptado las buenas
nuevas del reino establecido de Dios y
han ayudado a la clase del santuario de
las maneras que se describen en la pará-
bola de Jesús acerca de las ovejas y las
cabras. (Mat. 25: 31-46) Pero han ayu-
dado más poderosamente por medio de
dedicarse al Soberano divino del uni-
verso y congregarse con los de la clase
del santuario y unirse a ellos abierta-
mente en el campo predicando las buenas
nuevas del reino de Dios para que toda-
vía otras "ovejas" puedan ser recogidas.
Ellas siguen adorando junto con los de
la clase del santuario, testificando con
ellos y fielmente sufriendo con ellos a
manos del rey del Norte y también a
manos del rey del Sur, aun hasta la
muerte.

42 Pero muchos de los que "se juntarán

a ellos" lo hacen sin tener motivo sincero
o profundo, sólo es un pretexto, en for-
ma de halagos y conducta lisonjera, y lo
hacen con razones egoístas. Algunos de
éstos han resultado ser espías del rey
del Norte. Otros hacen declaraciones en-
comiadoras acerca de los testigos de J e-
hová pero no progresan hasta el punto
de adorar y servir a J ehová ellos mismos.

43. 

¿Cuál es el propósito de Jehová al permitir que
algunos de sus sabios 'tropiecen,' y qué se determinau
a ha~r los sabios?

42. 

¿Cómo "se juntarán a ellos" muchos con halagos
engafiosos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Muchas personas admiran y alaban la
fidelidad, la firmeza y la maQ~J:il. en que
retienen su integridad los testigos de J e-
hová pero ellas mismas se niegan a dedi-
carse a Dios y hacerse testigos predica-
dores y activos de El. Esto pone de
manifiesto el hecho de que ahora está
en progreso una prueba que exige devo-
ción genuina hacia el Dios verdadero de
parte de todos los que dicen ser "otras
ovejas" o que reciben por algún tiempo
educación bíblica de los testigos de J e-
hová. Estos deben tratar, no de halagar
a criaturas, sino de agradar al Creador.
-Gál. 1: 10.

48 El Dios de salvación ha permitido
toda esta persecución de sus testigos con
el fin de probar a los que dicen buscarlo
y amarlo. Mediante las pruebas ardien-
tes a manos de los perseguidores y opre-
sores J ehová acrisola a los que afirman
ser su pueblo con el fin de exponer y
hacer a un lado a los que solamente son
escoria y poner de manifiesto, purificar
y retener a los que son el metal puro
y precioso. Es por medio de estos ge-
nuinos que con amor cumplen su dedica-
ción a él que él recibe una vindicación
de sí mismo como el Soberano escogido
de sus vidas. Así J ehová ha permitido
que miles de sus testigos sabios tropiecen
bajo persecución, y hasta que caigan en
la muerte como mártires, para refinar
las cualidades de sus testigos sobrevi-
vientes y para rechazar a los que no se
determinan a aguantar hasta el fin para
ser salvos. (Mat. 24: 9-13) Aun hasta el
mismo fin amargo del rey del Norte y
de sus socios perseguidores los sabios
de J ehová, que ven y aprecian el punto
en disputa supremo de la soberanía uni-
versal, están resueltos a someterse a la
purificación y emblanquecimiento por
medio de la persecución. Su galardón no
tendrá fin, pero al "tiempo señalado"
el enemigo que los persigue sí tendrá fin.

(Continuará)
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Se hicieron los arreglos para un estudio
bíblico regular y tuvimos el primer es-
tudio dentro de unos cuantos días. La
siguiente semana, cuando volví, me pre~
guntó si podríamos estudiar a una hora
que le permitiera a su esposa participar.
Ella contó que en su lugar de negocios
i todo el mundo estaba hablando de los
testigos de J ehová y ella también quería
saber de ellos I Nuestro estudio sobre la
condición de los muertos y la esperanza
de la resurrección le traJo gran alivio,
porque el cura acababa de pedirle una
fuerte suma de dinero para hacer una
misa para librar a su llladre muerta de
los sufrimientos del "purgatorio." Esta
familia ahora se halla muy feliz apren-
diendo la verdad bíblica acerca de la
voluntad divina. Han empezado a asis-
tir a las reuniones y dan el testimonio
de la Biblia a sus amigos y vecinos.'

"Algunos de nuestros hermanos tienen
que pasar largos períodos de tiempo
aislados de sus congregaciones, pero el
entrenamiento que han recibido en las
congregaciones les es muy útil en estas
ocasiones y testifican mucho en el cam-
po o interior de Bolivia. La siguiente
experiencia muestra el celo y la madurez
de un hermano en el sudeste de Bolivia:
'El hermano a-, aunque trabaja de
tiempo cabal para una compañía aislada
de exploración petrolera, logra mante-
nerse despierto al grado de haber dedi-
cado hasta 100 horas al mes al servicio
del campo como publicador de congrega-
ción. Esta es la manera en que lo hace.
Es capataz, así que se le permite escoger
al que quiera que lo acompañe al bosque

Informe tomado del Yearbook para 1960 (en inglés)

BOLIVIA

Número máximo Población: 3,273,000
de publicadores: 387 Proporción: 1 por 8,457

Todo cristiano que busca la paz y va
en pos de ella recibirá la rica bendición
de J ehová. Cuando uno aprende la ver-
dad y sigue estudiándola para lograr la
madurez es sólo asunto de tiempo hasta
que se den a ver los resultados. Al pre-
dicar las buenas nuevas a ótros no dilata
mucho antes de decirles: "Cualquiera
que oye diga: 'jVengan!'" (Apo. 22: 17)
y así sucede que en este país situado
alto en las montañas de los Andes los
testigos de J ehová están diciendo: "j V en-
gan !" y la gente está ingresando en la
organización de J ehová, logrando la ma-durez, 

y a su vez está predicando las
buenas nuevas a otros. Las experienciasque 

relata el siervo de la sucursal de
Bolivia demuestran que tal es el caso.
Se ve que no importa dónde viva el cris-
tiano siempre tiene la oportunidad de
predicar y hacer obras rectas.

"Una hermana escribió lo siguiente
desde la parte más septentrional de Bo-
livia: 'El trabajo con la Resolución dio
resultados. En cierta sección de nuestro
territorio, que hasta entonces no se ha-
bía trabajado, dejé el tratado de la Reso-
lución con un señor. Este contacto breve
con la verdad despertó su interés inme-
diatamente. El día siguiente, al ir pa-
sando yo por la misma calle, me llamó
y explicó que él tenía una Biblia pero
que, como era católico, no le entendía
nada. ¡, Le haría yo el favor de instruirlo T
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a trabajar. Puesto que quiere esparcir
el mensaje del Reino, cada día escoge a
un hombre diferente. Cuando llegan al
lugar designado, hay que cavar un hoyo
de casi tres metros de profundidad para
la investigación geológica. Puesto que el
hoyo es angosto, uno cava mientras que
el otro hala hacia arriba la tierra. El
hermano aprovecha el tiempo cuando
le toca estar en el hoyo y pronuncia un
sermón. Entonces, cuando él está en la
superficie busca textos y comentarios
en las publicaciones de la Sociedad para
su auditorio "cautivo" abajo en el hoyo.
Estos los lee gustosamente el "cautivo"
cuando vuelve a estar en la superficie.
Naturalmente, todo este trabajo despier-
ta interés y se hacen más preguntas
respecto a la obra y puntos doctrinales
en el campamento de trabajo. Por eso,
al llegar a casa cansado al fin de un día
de trabajar duro en la excavación, ¡ cae
rendido el hermano en cama y pone la
radio o lee alguna revista mundana?
j N o I Tiene un estudio bíblico de casa
con un grupo de hasta diez de las cua-
renta personas del campamento. Enton-
ces, cuando están de vacaciones, algunos
de éstos también asisten a las reuniones
del Salón del Reino en el pueblo. El
mantenerse alerta para valerse de toda
oportunidad para servir ha hecho posi-
ble que él obtenga varias suscripciones
durante la campaña y coloque toda su
literatura j inclusa su propia Biblia I
Justamente el mes pasado él informó
que uno más se ha unido a él y es ahora
"ministro despierto" en ese territorio
aislado.'

"Los siervos de circuito siguen parti-
cipando a gran grado en llegar a los
lugares aislados y ayudar a muchos a
lograr la madurez. Un siervo de circuito
que trabaja en la parte central de Bo-
livia nos relató esta experiencia: 'En
mi circuito hay bastantes pueblos en los
cuales todavía no hay Testigos; así que
tengo el privilegio de, hasta donde per-
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\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

mite el tiempo, llevar el mensaje del
Reino a estos lugares para dar un testi-
monio. Aunque la visita sólo dura una
semana, es del todo suficiente para des-
pertar mucha curiosidad y a veces los
resultados son sorprendentes.' Entonces,
relatando la experiencia que tuvo en uno
de estos pueblos, dice: 'Después de im-
primir unas hojas sueltas invitando a la
gente a concurrir al ayuntamiento esa
noche a las ocho, pasé el resto del día
trabajando con la Resolución e invitando
a todos a ver la película. Por supuesto,
luego que unos cuantos niños en cada
calle saben que se exhibirá una película
gratis, la obra de publicidad la efectúan
ellos. De modo que para el tiempo que
anocheció, casi todo el mundo sabía de
la película de los testigos de J ehová.
Posiblemente los sacerdotes fueron los
que se enteraron de ello primero, gra-
cias a su acostumbrado sistema infor-
mador. De todos modos, los sacerdotes
estaban de pie en frente del salón antes
de la hora fijada para la exhibición, pen-
sando, sin duda, que nadie se atrevería a
entrar mientras ellos estuvieran allí.
Sólo unas cuantas personas se mostra-
ron incómodas al verlos, y aun ellas en-
traron. Puesto que el salón estaba casi
lleno, bajé para cerrar la puerta, y en
ese momento uno de los sacerdotes se
metió. Después de los comentarios de
apertura acerca de la película, el sacer-
dote gritó que todos los cristianos debe-
rían salirse inmediatamente, que esto
era una profanación de su fe, y otras
cosas por el estilo. No se movió ni si-
quiera una persona. Todos se quedaron
para ver la película. En mi experiencia
con estas películas, este auditorio, fuera
de duda, fue el mejor que he visto. Siem-
pre que alguien hablaba o un niño llo-
raba, alguien daba la señal para que se
callaran. Con el permiso del alcalde se
volvió a exhibir la película al fin de la
semana en la plaza, con más concurren-
tes y la misma buena atención,'"



.En "Hágase tu voluntad en la tierra," se de-
clara (en la página 411 de La Atalaya del 1 de
julio de 1959, párrafo 28) que los persas sufrieron
un desastre militar en las Termópilas. Otras fuentes
de información indican que los griegos fueron de-
rrotados en esta batalla. ¿ Cuál es la base para la
declaración que se hizo en La Atalayar-N. K.,
EE. UU.

En cuanto a la derrota militar que los persas
sufrieron en las Termópilas en los días de Jerjes
1 de Persia The Encyclopedia Americana dice bajo
Termópilas: "Generalmente se ha seguido el l-elato
que hizo de esta batalla Herodoto. Jerjes, ridicu-
lizando el nl1mero de los defensores helénicos
(5,200, no contando a los locrenses, cuyos nl1meros
se desconocen), envió contra ellos a los medos y a
los cissians con instrucciones de tomarlos presos
y de traerlos delante de él. Cuando, después de
pelear todo un día, no tuvieron éxito éstos, los
10,000 escogidos, llamados los 'inmortales,' fueron
enviados al frente; pero impedidos por la pequefiez
de sus lanzas, no pudieron competir con los hele-
nos, de los cuales pocos cayeron, mientras que la
pérdida persa fue excesiva en ambos días. Jerjes
ahora se hallaba en gran perplejidad, cuando Efial-
tes, malio, vino 'a decirle del sendero que atrave-
saba la montafia hasta las Termópilas.' Los persas
llegaron a la parte de atrás de las Termópilas
poco después del mediodía del tercer día." Fue
porque usaron este sendero y llegaron a la reta-
guardia de los defensores de las Termópilas que los
persas pudieron vencerlos. Así obtuvieron el do-
minio del desfiladero, pero fue a costa de enormes
pérdidas para ellos mismos. En realidad fue un
desastre militar. Por supuesto, la derrota decisiva
llegó más tarde en Platea en Grecia el 22 de sep-
tiembre de 479 a. de J.C. Sin embargo, esta batalla,
que decidió las cosas y obligó a los persas a desocu-
par a Grecia, no es tan famosa o conocida popular-
mente como lo es la hazafia militar que ocurrió
en las Termópilas. De modo que fue debido a las
enormes pérdidas que sufrieron los persas en la
batalla de las Termópilas y debido a la acción
famosa de los defensores del desfiladero aquél
que en "Hágase tu vOltlntad etl, la ticrra" se men-
ciona las Termópilas en vez de Platea.

.Aunque no es bíblico que el cristiano acepte la
sangre de otra persona en transfusión, ¿sería per-
misible que el cristiano dedicado hiciera que cierta
cantidad de su propia sangre le fuera sacada y
luego puesta de nuevo en su cuerpo durante una
operación?-W. D., EE. UU.

Seglin el método de manejar la sangre prescrito
por la Biblia, la sangre cuando se sacaba de un
cuerpo había de derramarse sobre el suelo como
agua y había de cubrirse con polvo. (Lev. 17 :13,
14; Deu. 12:16, 23, 24; 15:23; 1 Oró. 11:18, 19)
Esto se debe a que la vida está en la sangre y
tal sangre derramada se considera sagrada delante
de Jehová Dios. El pacto concerniente a la santidad
de la sangre declarado después del Diluvio todavía
es válido hoy día, y abarca tanto la sangre de
animales como de humanos, sea la de uno mismo
o la de otra persona. En consecuencia, el que se le
saque la sangre a una persona, se almacene y des-
pués se introduzca en la misma persona sería una
violación de los principios bíblicos que gobiernan
la manera de tratar con la sangre.-Gén. 9: 4-6.

Sin embargo, si ocurriese una hemorragia al
tiempo de practicarse una operación y por algún
medio se pudiera hacer que la sangre regresara
inmediatamente al cuerpo, esto sería permisible. El
uso de alglin aparato mediante el cual la sangre
se desviara de modo que no circulara por cierta
área u órgano sino que lo pasara por alto tempora-
riamente durante la intervención quirúrgica sería
bíblicamente permisible, porque la sangre estaría
fluyendo del cuerpo de uno por medio del aparato
y estaría regresando inmediatamente al cuerpo.
Por otra parte, si la sangre fuese almacenada, aun
por un breve período de tiempo, esto sería violar
las Escrituras.

El uso de la sangre de otra pel'Sona para hacer
funcionar cuaiquier aparato empleado en la ciru-
gía es objetable. En este caso la sangre circularía
a través del sistema del paciente, llegando a mez-
clarse con la suya propia. De nuevo, si la propia
sangre de uno tuviese que ser sacada a intervalos
y almacenada hasta que se hubiese acumulado
una cantidad suficiente para hacer funcionar una
máquina, esto también estaría abarcado por la
prohibición bíblica. Las personas envueltas en el
asunto se hallan en la mejor posición para averi-
guar exactamente qué se haría con la sangre y
tienen que cargar con la responsabilidad ante
Jehová de tener cuidado de que no se n'ate con
ella de un modo que no' sea bíblico.
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Promoviendo conocimiento acertl

1 No hemos cesado de orar por ustedes y pedir que
sean llenados con el conocimiento acertado de su vo-
luntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual,
para poder andar dignos de Jehová a fin de agradarle
plenamente.-Col. 1: 9, 10. A 1/1/60 1, 3, 4
2 La avenida repentina e inundadora ...no vendrá
a nosotros, porque hemos hecho de una mentira nuestro
refugio y en la falsedad nos hemos escondido.-Isa.
28: 15. A 1/8/59 29, 30a
3 Cortaré. ..el carro de guerra. ..y será destruido
el arco de batalla; porque él hablará paz a las na-
ciones; y tendrá dominio de mar a mar.-Zac. 9: lO,
Mod. A 15/10/59 1, 2
.El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, y hará
prodigios.-Dan. 11: 32, Mod. A 15/7/59 14a
5 Debes inculcarlas en tu hijo.-Deu. 6: 7. A 15/9/60
11
6 Lo que digan siempre sea con gracia, ...para que
sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno.
-Col. 4: 6. A 15/1/60 15, 17
7 Persiste en estas cosas, pues haciendo esto te sal-
varás a ti mismo y a los que te escuchan.-1 Tim.
4: 16. A 15/9/59 10-12a
8 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, y
tenia buenas nuevas eternas que declarar como noticias
gozosas a los que habitan en la tierra.-Apo. 14: 6.
A 1/9/59 4-6
9 Las ovejas escuchan su voz, y él llama a sus propias
ovejas por nombre y las saca fuera.-Juan 10: 3.
A 15/11/59 la

MINISTERIO DEL CAMPO
Dado que La Atalaya lleva la delantera en lo

que concierne a 'resguardar la libertad para hacer
la voluntad completa de Dios,' debe enconu'arse
en el hogar de todo el que ama la verdadera liber-
tad, Durante abril los testigos de Jehová facilita-
rán el que esta revista llegue con regularidad a
sus hogares, al ofl'ecerles la suscripción de un alio
a La Atalaya y tres folletos bíblicos, por un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

8 de mayo: Hallando la verdad que hace libres
a los hombres, §1-21. Página 196.

15 de mayo: Hallando la verrlad que hace libres
a los hombres, §22-43. Página 202.
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en ministros.-Col. 1: 9, 10.

10 Marta, Marta, estás inquieta y perturbada en cuan-
to a muchas cosas. Sin embargo, sólo se necesitan unas
cuantas cosas, o una nada más.-Luc. 10: 41, 42.
A 1/12/59 3-5a

11 No traten con desprecio la profecía. Asegúrense de
todas las cosas; adhiéranse tenazmente a lo que es
correcto.-l Tes. 5: 20, 21. A 1/1/60 5

12 Haz todo lo posible para presentarte aprobado a
Dios, un trabajador que no tiene de qué avergonzarse,
manejando la palabra de la verdad correctamente.
-2 Tim. 2 :15. 1115/12/59 15, 16a

13 Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia
será aumentada.-Dan. 12: 4, Mod. 111/8/60 12

14 Ciertamente si alguno no provee para los que son
suyos, y especialmente para los que son miembros de
su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona
sin fe.-l Tim. 5: 8. 1115/8/60 3, 4

15 Cuando entre la sabiduría en tu corazón y el cono-
cimiento mismo se haga grato a tu misma alma, la
misma habilidad para pensar te vigilará, el discerni-
miento mismo te salvaguardará.-Pro. 2: lO, 11.
11 1/1/60 11

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalava se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblica mente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyu 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUlTER, 8eoretarlo

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13 ---
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bien la situación
de la persona,

sea que pueda o no
derrochar dinero en
ese recreo. Si el di-
nero envuelto en ello
no es dinero que co-
rrectarnente debiera
gastarse en otra par-

-te, el juego corno de-
porte es tan rnoral-

" rnente indiferente
corno otros juegos."

La revista sigue cornentando: "Losderivados 
del juego ilegal son venenosrnortales 

que se filtran en la corriente dela 
vida cornunal y de alguna rnanera afec-

tan a cada rniernbro de la sociedad."
& Carnbia de rnanera alguna los efectosel 

que el juego sea legal o ilegal y ¿ N o
son ilegales y un desafío a la ley losjuegos 

de bingo efectuados por iglesias
en lugares donde las leyes contra el jue-go 

no hacen excepción para ellas y
Aunque el jugar quizás se haga paralo 
que se considera una causa rneritoria,sus 

efectos degradantes no carnbian.David 
Allen, en su libro The Nature of

Gamblinfl, dijo: "El juego es una activi-dad 
dañIna. ...Conduce al desfalco enmasa, 

al fraude, al asesinato. ..desdetodo 
punto de vista, no existe un ápicede 

evidencia a favor de él." Estos rnalosfrutos 
del juego lo identifican corno vicioque 

los cristianos deberían evitar, espe-cialrnente 
los que son superintendentes.

Quizás en la superficie el juego en lasiglesias 
parezca inocente, pero puede ser

~4'\\..

U N GRUPO ¿ADELANTA LOS
compuesto

de trescientas cinco mujeres DE DIOS
estaba sentado en sil~ncio a EL JUEGO ?lo largo de largas fIlas de .
mesas, concentrándose en
tarjetas cubiertas de números fren-
te a ellas. Escuchaban atentamente mient~as un sacerdote de la igles~a !J!jJBi.ffIf1 ~RWt'tl n
ucranla ortodoxa llamaba los nu-,.. ltI1'J- JII el ~ ~-
meros de unas pelotas de tenis a ..-;:. '~':'-' .:;".'.
medida que éstas saltaban de una" ."'.~., ;-

jaula. Aunque éste era el primer
juego de bingo autorizado en la ciudad
de Nueva York, no era el primero que
se celebrara allí. Muchas iglesias de Nue-
va York los habían llevado a cabo por
años, a pesar del hecho de que violaban
las leyes contra el juego. ,

6 Puede decirse que el juego es la ma~ '
nera en que Cristo quería que sus segui-
dores adelantaran los intereses de Dios T ,
& Cómo puede algo que generalmente se '
reconoce como vicio y cosa que fomenta ¡
crímenes usarse apropiadamente por
personas que tienen el deber de repre- :
sentar a Dios, edificar la moral y en- ,
señar a la gente a respetar las leyes! :

Los líderes religiosos que operan jue-
gos de azar no ven nada malo en ello
con tal que los juegos sean para un pro-
pósito caritativo. El órgano oficial del
arzobispado católico de Boston declaró:
"En lo que concierne al juego, desde el
punto de vista católico, nos fijamos mu- I
cho menos en el juego que en el que está I
participando en él. El elemento del azar
no constituye el peligro moral sino más
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el comienzo de la fiebre de jugar que
agarra a los jugadores inveterados y
los conduce a la ruina. Puede agarrarse
de una persona con una fuerza que es
casi tan difícil de romper como lo es la
afición a drogas. Respecto a jugadores
inveterados, uno que se reformó dijo:
"Son tan peligrosos para sí mismos, para
sus familias y para sus comunidades
como lo es el peor de los adictos a los
narcóticos. ...Sé de mujeres que semana
tras semana han perdido el sueldo de
sus maridos en juegos de bingo, y luego
han ido hasta cualquier extremo-literal-
mente-para ganar suficiente dinero pa-
ra ocultar de sus maridos sus pérdidas."
Muchas personas normalmente honradas
han desfalcado dinero para cubrir pér-
didas del juego.

¿ Infunde una iglesia respeto para la
moral cristiana cuando emplea un arti-
ficio moralmente degradante para reunir
dinero? ¿ Enseña amor a la verdad y a
la honradez cuando auspicia algo que
hace a esposas engañar a sus maridos?

Las trescientas cinco mujeres que ha-
bía en la partida de bingo en Nueva York
se indignaron mucho cuando un inspector
municipal trató de interrumpir el juego
por un motivo legal. Informó el Times:
"Los intrusos se encontraron con un coro
de silbas y pitorreos .., pataleos. ...El
inspector Meyer trato de entregar una
citación al deán. Pero el sacerdote no
hizo caso al inspector y siguió gritando
los números. ...Las mujeres en la par-
tida de ayer no querían que se les iden-
tificara porque pensaban que sus mari-
dos estab~n opuestos al bingo de la tarde.
...'Siempre habrá un bingo," dijo solem-
nemente una mujer, 'y siempre sabremos
dónde hallar una partida.'" ¿Titubearía
en participar en lo que se considera juego
ilegal una mujer con semejante amor al
juego? En vez de ayudarla a edificar re-
sistencia a la peligrosa fiebre del juego,
la iglesia está derribándola.

Un gran jurado de acusación de fraude
en Brooklyn declaró: "El juego ha lle-
gado a ser el fundamento del crimen
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organizado, tanto local como nacional-
mente." El jurado deploró la indiferencia
que el público en general manifiesta ha-
cia este mal social. ¿ N o contribuye a
esta indiferencia el juego auspiciado por
las iglesias' Las iglesias que insisten en
auspiciar el juego debilitan todo esfuer-
zo de la ley por extirpar este mal social.

Las iglesias que hacen eso no pueden
divorciarse de la responsabilidad por
el aumento general del desafuero., decir
que se debe a la falta de educacion reli-
giosa. Contribuyen a él al persistir en
usar un medio de reunir dinero que pue-
de conducir a la desintegración personal,
social, política y económica.

N o se puede servir a Dios mediante
prácticas que deterioran la moral, pro-
ducen malos frutos y esclavizan a la
gente a deseos y placeres. Las personas
que verdaderamente adelantan los in-
tereses de Dios se esfuerzan continua-
mente por edificar respeto a los princi-
pios bíblicos y por ayudar a otros a
librarse dé los deseos y prácticas da-
ñinos de este mundo corrupto. "Porque
hasta nosotros una vez éramos insensa-
tos, desobedientes, siendo descarriados,
siendo esclavos a muchos deseos y pla~
ceres, obrando con malicia y envidia,
aborrecibles, aborreciéndonos los unos a
los otros." "Porque ustedes no siguen
corriendo con ellos en este derrotero al
mismo bajo sumidero de libertinaje, ellos
están perplejos y siguen hablando abusi-
vamente de ustedes. Pero estas personas
rendirán una cuenta al que está listo para
juzgar a los vivos y a los muertos."
-Tito 3: 3; 1 Pedo 4: 4, 5.

El fin, el conseguir dinero para una
iglesia, no justifica los medios. Un ins-
trumento que el hampa usa no tiene ca-
bida entre los que profesan servir a
Dios. El juego no puede adelantar los
intereses de Dios, y ninguna cantidad de
razonamiento tergiversado puede justi-
ficar su uso. Es un mal social que los
verdaderos cristianos dejan atrás cuando
se separan de los deseos insensatos y
perjudiciales de este mundo corrupto.
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¿QUÉ ES? ¿C6M~!"':"'i¡~;j'"!¡' ~ :1~~~~~Q~'EL?.Q UE le pasa a este mundo? Sufre
(, de una aflicción que se llama pe-
cado. Igual al aguijón de una serpiente
venenosa, el efecto del pecado es la muer-
te: "El aguijón que resulta en la muerte
es el pecado." (1 Coro 15 :56) ¿ Cuál es
el antídoto o remedio para "el aguijón
que resulta en la muerte"? ¿ Es eficaz
el remedio para toda clase de pecados?

Antes de recetar un remedio para una
aflicción, el médico diagnostica el mal.
Tiene que saber lo que es la aflicción.
A. Qué es esta aflicción llamada pecado?

La palabra griega para pecado origi-
nalmente significaba errar, no dar con
lo correcto, como no dar con el camino.
Más tarde llegó a significar dejar de ha-
cer, o no alcanzar o lograr el fin buscado.
La palabra hebrea originalmente signifi-
caba errar, por lo tanto fallar. Debido al
pecado, el hombre yerra el blanco o la
meta, se extravía, no alcanza a cumplir
o está lejos de cumplir los justos y per-
fectos requi~itos del Todopoderoso Dios.
"Porque todos han pecado y están lejos
de la gloria de Dios."-Rom. 3: 23.

De manera que no hay sobre la tierra
hoy en día algunas personas perfectas y
sin pecado y otras imperfectas y peca-

minosas. Todas las criaturas humanas,
descendientes de Adán, han heredado
el pecado y las consecuencias del pe-

I cado: "El salario que paga el pecado
.' es muerte." Adán, en su perfección,
,:::" ,¡lO estaba bajo sentencia de muerte.
,c:; Por medio de obedecer las leyes de
t:Pios Adán podría haber vivido en la
"c tierra para siempre. Sólo mediante
c~:un acto de desobediencia voluntariosa
:~;,-~odía Adán venir a estar bajo la sen-
~Ctencia de muerte. Declaró el Creador

-",de Adán: "En cuanto al árbol del co.c c nocimiento del bien y delnlal no debes

'. comer de él, porque en el día que
; comas de él positivamente morirás!'

-Rom. 6: 23; Gén. 2: 17.
Era justo que Dios demandara esta

obediencia. Adán debía su mismísima
existencia a su Creador. Cuando la
primera pareja, con plena premedita-

ción, violó la ley de Dios, pecó; y el pe-
cado trajo el castigo de muerte. Puesto
que no les nacieron hijos a Adán y Eva
sino hasta después que habían pecado,
ninguno de entre su prole nació per-
fecto. Todos heredaron las malas con-
secuencias del pecado-la muerte. Por
lo tanto el apóstol Pablo escribió: "Por
medio de un solo hombre el pecado entró
en el mundo ¡la muerte por medio del
pecado, y aSl la muerte se extendió a
todos los hombres porque todos habían
pecado."-Rom. 5: 12.

El Creador del hombre, entonces, no
es responsable del pecado. Las obras de
Dios son perfectas. No se le puede cargar
con la culpa por el pecado. "Perfecta es
su actividad, porque todos sus caminos
son justicia. Un Dios de fidelidad, con
quien no hay injusticia; justo y recto es
él. Ellos han obrado ruinosamente por
su propia cuenta; no son hijos de él, el
defecto es de ellos."-Deu. 32: 4, 5.

EL REMEDIO

Principalmente culpable del comienzo
del pecado humano es Satanás el Diablo.
Esta criatura espiritual se convirtió ella
misma en un diablo por la codicia y el
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orgullo y luego indujo a la primera pa-
reja humana a pecar. De modo que el
remedio de Dios para el pecado tiene que
abarcar la destrucción de aquel que es
principalmente responsable del pecado
humano. "El que practica el pecado ori-
gina con el Diablo," escribe el apóstol
Juan, "porque el Diablo ha estado pe-
cando desde que principió. Con este pro-
pósito el Hijo de Dios fue hecho mani-
fiesto, a saber, para quebrantar las obras
del Diablo." (1 Juan 3: 8) Dios ha nom-
brado a Jesucristo para "quebrantar las
obras del Diablo"; él hará esto por medio
del reino de Dios. Este reino en manos
de Cristo destruirá este mundo y pondrá
fin al pecado inherente mismo. Dice el
apóstol: "El tiene que gobernar como
rey hasta que Dios haya puesto a todos
sus enemigos debajo de sus pies. Como
el último enemigo, la muerte ha de ser
destruída." (1 Coro 15: 25, 26) Puesto
que el efecto del pecado es la muerte,
la destrucción de la muerte significa el
fin del pecado.

¿ Qué tienen que hacer los que anhelan
sobrevivir a la destrucción de este mun-
do para entrar en un nuevo mundo sin
pecado T Tienen que aprender acerca del
prometido nuevo mundo de Dios que
pronto ha de reemplazar a este mundo:
"Hay nuevos cielos y una nueva tierra
que esperamos de acuerdo con su pro-
mesa, y en éstos la justicia habrá de
morar." (2 Pedo 3: 13) Tienen que apren-
der que la base para conseguir la vida
eterna en el nuevo mundo es el sacrificio
de rescate hecho por Jesucristo.

Fue necesario que el Hijo perfecto
de Dios viniese a la tierra y entregase
su vida humana sin pecado a favor de
los descendientes de Adán. Como el úni-
co hombre perfecto o sin pecado nacido
de una mujer, Jesús podría haber vivido
sobre la tierra para siempre. Pero era
la voluntad de Dios que Jesús sacrificara
ese derecho que tenía. Cualquier descen-
diente de Adán puede disfrutar del sa-
crificio de rescate de Jesús, como escribió
Juan: "El es un sacrificio propiciatorio

NO HAY LUGAR PARA PECADO VOLUN1'ARIO~O

~ Significa esto que, debido al sacrificio
de Jesús, uno está libre de culpa ante
Dios si continúa practicando el pecado y
El apóstol contesta: "¿ Continuaremos
en el pecado, para que la bondad inme-
recida abunde y i Jamás suceda eso! ...
No dejen que el pecado continúe gober-
nando como rey en sus cuerpos mortales
de modo que ustedes obedezcan los de-
seos de ellos."-Rom. 6: 1, 2, 12.

De manera que el cristiano que desea
disfrutar del remedio de Dios para el
pecado no puede practicar el hacer vo-
luntariosamente lo que Dios condena.
Tiene que estar totalmente dedicado de
corazón y mente a hacer la voluntad di-
vina. A pesar de amar las leyes de Dios
el cristiano pecará debido a su herencia
adámica. Del pecado heredado el apóstol
escribió: "Encuentro, pues, esta ley en
el caso mío: que cuando deseo hacer lo
que es bueno, lo que es malo está presente
eonmigo. Verdaderamente me deleito en
la ley de Dios de acuerdo con el hombre
que soy dentro, pero contemplo en mis
miembros otra ley peleando contra la
ley de mi mente y conduciéndome cautivo
a la ley del pecado que está en mis miem-
bros.. i Hombre miserable soy yo! ¿ Quién
me rescatará del cuerpo que está pade-
ciendo esta muerte T i Gracias a Dios por
medio de Jesucristo. ..! Así que, pues,
con la mente yo mismo soy esclavo a la
ley de Dios, pero con la carne a la ley
del pecado."-Rom. 7: 21-25.

Aunque Dios ha provisto un remedio
para el pecado inherente, no hay ninguno
para la práctica del pecado voluntarioso.
La Biblia diferencia entre el pecado in-
herente y el pecado voluntarioso: "Si
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por nuestros pecados, empero no sólo
por los nuestros sino también por los
de todo el mundo."-l Juan 2 : 2.

El remedio de Dios para el pecado, en-
tonces, incluye el sacrificio de rescate
de Jesucristo y el reino de Dios por me-
dio del cual los beneficios de ese sacri-
ficio se distribuirán a los obedientes.
r" ._.~ ,
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alguno ve a su hermano pecando un pe-
cado que no incurre en la muerte, pedirá,
y él le dará vida, sí, a los que no pecan
para incurrir en la muerte. Hay un pe-
cado que sí incurre en la muerte. Es
concerniente a ese pecado que yo no le
digo que haga petición." (1 Juan 5: 16)
¿Qué es este pecado que incurre en la
muerte y para el cual no hay remedio?

Jesucristo habló acerca de un pecado
para el cual no aplica el remedio de
Dios. Jesús dijo: "Cualquiera que blas-
fema contra el espíritu santo no tiene
perdón jamás, sino que es culpable de
pecado eterno." Y el inspirado apóstol
Pablo también escribió: "Si practicamos
el pecado voluntariosamente después de
haber recibido el conocimiento acertado
de la verdad, ya no queda ningún sacrifi-
cio por los pecados." Uno que aprende
acerca de la voluntad de Dios, conoce los
mandamientos de Dios y entonces con-
tinúa voluntariosa y deliberadamente
practicando el pecado se inhabilita para
recibir los beneficios del remedio de Dios
para el pecado.-Mar. 3: 29; Heb.10: 26.

De modo que hay una diferencia entre
un acto de pecado causado por la heren-
cia del pecado y la práctica voluntariosa
del pecado. Si uno comete un pecado,
¿ cómo podrá saber si puede recibir per-
dón T ¿ Cómo podrá estar seguro de que
no ha cometido pecado imperdonable'

DIFERENTES CONDICIONES DE CORAZON

El que practica el pecado para el cual
no hay remedio o perdón hace del pecado
el proceder acostumbrado de su vida.
Consciente y deliberadamente practica
lo que viola la ley de Dios. Sabe lo que
está haciendo; peca con los ojos abiertos
de par en par. Hace de la iniquidad una
costumbre deliberada. N o se arrepiente.
N o anhela el perdón, ni ora sinceramente
por el perdón de Dios mediante Jesu-
cristo. No deja su proceder inicuo.

Por otra parte, el que comete "un
pecado que no incurre en la muerte"
tiene una condición de corazón distinta.
Se siente herido en el corazón debido a
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su proceder. Se arrepiente de lo que ha
hecho. Ora sincera y perseverantemente
a Dios por perdón. N o se da por vencido
dejando ya de esforzarse por hacer lo
correcto. No repite pecados voluntario-
sos, haciendo del pecado una costumbre
regular en su vida. Consigue que miem-
bros maduros de la congregación cris-
tiana oren por él: "¿ Hay alguien en-
fermo entre ustedes? Que llame a los
hombres de mayor edad de la congre-
gación a él, y que éstos oren sobre él,
frotándolo con aceite en el nombre de
J ehová. Y la oración de fe sanará al
indispuesto, y J ehová lo levantará. Tam-
bién si ha cometido pecados, se le per-
donará." El muestra por medio de su
proceder futuro que no es un pecador
voluntarioso. De modo que la condición
de corazón de los que cometen pecado
imperdonable es enteramente diferente
a la de aquellos que cometen pecado per-
donable.-Sant. 5: 14, 15.

El cristiano que ama la ley de Dios
hará cuanto pueda para salvaguardarse
del "pecado que sí incurre en la muerte."
Se guarda de pequeños actos de pecado,
sabiendo que la infidelidad en cosas pe-
queñas, si no se refrena, podría condu-
cir al pecado craso de infidelidad a Dios.
Estudia los mandamientos de Dios; los
inculca profundamente en su corazón y
mente. Entrena su conciencia de acuerdo
con la ley de Dios. El amor que le tiene
a Dios y su ley lo hace huir de tenta-
ciones, igual que J osé.-Gén. 39: 10-12.

Disfrute usted del remedio de Dios
para el pecado. Ejerza fe en el sacrificio
de rescate de J esucrÍsto que quita peca-
dos y cifre su esperanza en el reino de
Dios. Haga la voluntad divina ahora en
preparación para conseguir la vida eter-
na en el nuevo mundo de Dios. N o que-
dará ningún pecado heredado productor
de muerte para corromper ese mundo.
Entonces se cumplirán estas palabras:
"El limpiará toda lágrima de sus ojos,
y la muerte no será más, ni tampoco ha-
brá más duelo ni lloro ni dolor. Las co-
sas anteriores han pasado."-Apo. 21: 4.



"Ni aprenderán más la gue"a."
-ISA. 214, MOD.

E L DESARME universal-
mente está en camino. Mu-

cho antes de este siglo veinte
se dio una visión de ello. Hace
más de veinticinco siglos fue
predicho con palabras que se
pusieron por escrito y se han
preservado hasta ahora. Hoy
nosotros somos la generación
favorecida de la humanidad
que vivirá para ver la realidad.
Nosotros, los que ahora esta-
mos agobiados con la mayor y
más costosa carga de armamentos en la
historia de las naciones, somos los que
también gozaremos del mayor alivio.
Nosotros, los que ahora estamos siendo
1. ¿Por qué el desarme universal ahora está en ca-
mino, y quiénes disfrutarán de él?

atormentados por temor debido a los
medios más aterradores de destrucción
en masa, somos los que también habre-
mos de ser tranquilizados con la intro-
ducción de una paz inquebrantable. Nos-
otros, los que ahora nos encaramos a la
mayor pérdida de vida humana y la más
vasta desolación de nuestro hogar terres-
tre, somos los que también habremos de
entrar en Un tiempo cuando el morir
cesará y en su lugar habrá vida en salud
y belleza perfectas en una tierra flore-
ciente tan hermosa como el primer pa-
raíso del hombre. De modo notable se
efectuará en nuestro día el desarme uni-
versal. Las fuerzas irresistibles que han
de desarmar a todas las naciones se han
acercado, y en nuestro tiempo estable-
cerán un verdadero desarme duradero.

2 ¿ Quiénes tendrán el honor de hacer
que se realice el desarme
universal T Los hombres de
este mundo confían en que
los hombres lo harán y es-
tán dispuestos a asignar
este honor a hombres o a

~
2. ¿A quiénes 88ignan los hombres
el honor de hacer que se realice, y
qué promesa yace en las j>alabras
prófétic88 que han grabado?
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una agencia humana. Por ejemplo, han geno a través del océano hasta un país
cincelado en una pared de piedra que lin- enemigo eran una realidad austera. N o
da con la Plaza de las Naciones Unidas, sólo se hablaba de guerra nuclear y
en el corazón de la ciudad de Nueva York, se estaban haciendo preparativos para
las palabras proféticas: "Y ellos forja- ella, sino que también se estaba haciendo
rán sus espadas en rejas de arado, y provisión para una guerra química y bio-
sus lanzas en hoces: no alzará espada lógica. Muy arriba en el espacio sideral
nación contra nación, ni aprenderán más lunas hechas por el hombre giraban al-
la guerra.". Estas palabras encierran la rededor de la tierra, habiendo sido pues-
promesa de desarme internacional, des- tas en órbita por cohetes de empuje
pués del cual vendrá una era de paz y terrífico. Aun planetas hechos por el hom-
hermandad humana, con un cultivo fruc- bre se hallaban en órbita alrededor del
tífero de la tierra. sol; y apenas el domingo previo una es'"

3 Cualquier persona o cualquier agen- fera de 390 kilos, lanzada en cohete desde
cia que cumpliese esas palabras conmo- territorio soviético comunista, se había
vedoras verdaderamente gozaría de un estrellado en la luna en la vecindad de
honor y justamente merecería las gracias los mares de la Serenidad y de la Tran-
de todos los que aman la vida con paz quilidad.
y hermandad internacionales. Determi- fi Por eso fue un electrizante viernes
nadas a hacer de la organización de las por la tarde cuando, por primera vez en
Naciones Unidas esa agencia honrada, la historia, el jefe de la Unión de Re-
y en consonancia con los estatutos de su públicas Soviéticas Socialistas subió a
carta constitucional, las Naciones Unidas la tribuna del edificio de la Asamblea
establecieron una Comisión de Desarme. General de las Naciones Unidas para
Trabajó doce años, pero no produjo na- dirigir la palabra a los representantes
da. Finalmente por presión de un pode- de esa organización de ochenta y dos
roso miembro de su Consejo de Seguri- naciones. Su discurso trató de muchas
dad, las verdaderas conversa- ~é sucedió en las N.U.
ciones y éonsideraciones de ese viernes por la tarde, y
d f . t d d 1 cuáles habían de ser los re-

esarme ueron qm a as e a sultados del plan propuesto
Comisión de Desarme de las en esa ocasión?
Naciones Unidas y dadas a una -.-
comisión de diez naciones que
no era parte de la organización
internacional.

4 Luego vino un día extraor-
dinario, el viernes 18 de sep-
tiembre de 1959, en las Nacio-
nes Unidas. Para entonces los
proyectiles balísticos inter-
continentales capaces de
llevar como carga bom- :
bas atómicas o de hidró-

.Citado de la Versión Moderna de
la Santa Biblia y su profecía por
Isaías, capítulo dos. versículo cuatro.
3. Para hacer de las Naciones Unidas la
a~encia honrada, ¿ qué Comisión se estable-
CiÓ, y con qué resultados?
4. ¿ Cuándo llegó un día extraordinario en
las N.U. y para ese entonces cuáles eran
los logros más recientes alcanzados por los
hombres?
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cosas de importancia mundial antes de
revelar su nuevo plan sobre la pregunta
abrasadora de nuestro día. Su proposi-
ción, una nueva para él, fue de "desarme
general y completo" para todas las na-
ciones de este mundo. En el transcurso
de cuatro años todas las naciones de-
berían suprimir las armas y fuerzas
armadas y recurrir a una competencia
amigable en las artes de la paz. Había
peligro tan sólo con poseer las armas
modernas. Una "sola chispa," por lo tan-
to, sería todo lo que se necesitaría para
iniciar una guerra nuclear. Sin embargo,
con el "desarme general y completo" que
ahora propuso "no quedarían posibilida-
des materiales de que los estados fueran
en pos de ninguna otra norma sino una
norma pacífica." Así sólo deberían re-
tenerse las fuerzas necesarias para man-
tener la seguridad interna.

6 Esta proposición rusa más reciente
presentada por el primer ministro so~
viético en persona no dejó pasmada a la
Asamblea General de las N.U. Precisa-
mente el día anterior se le había quitado
algo de lo pasmoso al discurso incluído
en el programa del primer ministro
cuando el secretario de estado norteame-
ricano y el ministro de relaciones exte-
riores británico presentaron el plan
occidental a la Asamblea General. Este
estipulaba un desarme equilibrado que
habría de efectuarse en tres etapas, dan-
do por resultado el desarme total pro~
puesto más tarde por el primer ministro
soviético. Además, cada paso dado hacia
ese fin había de estar sujeto a control
efectivo. Enfrentándose al problema es~
pinoso de inspección y control, el primer
ministro soviético propuso también que
para asegurarse de "que nadie viole sus
obligaciones proponemos el estableci-
miento de un cuerpo de control inter-
nacional que se componga de todos los
estados." Esta proposición arrolladora
para tal "desarme general y completo"

7,8. (a) En vista del estancamiento de doce alios,
¿qué preguntas nos hacemos ahora? (b) ¿Qué recha-
zamientol! previos de un plan como éste hacen im-
probable su cumplimiento ahora también?

6. ¿Por qué fue que esta proposición rusa más rc-
ciente no d~jó pllsmada 11 111 Asllmblea, y qué pidió
después la Unión Soviética que hicierll la Asamblca?
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se recibió con mucha duda por parte de
algunos. Sin embargo hubo quienes re-
comendaron que se tomara seriamente la
proposición de los rusos y que se estu-
diara cabalmente por lo que valía, para
ver cuán práctica era y cómo podría
efectuarse. Poco después la Unión So-
viética pidió a la Asamblea General de
las N.U. que aceptara la proposición de
su primer ministro para el "desarme
general y completo" como un "asunto
inlportante y urgente."1 Durante doce años hasta ese entonces
el punto en cuestión del desarme había
estado estancado y la Comisión de De-
sarme de las N.U. no había logrado nada.
& Hemos de esperar que ahora, bajo el
acicate de la proposición del primer mi-
nistro ruso, los ochenta y dos miembros
de las N.U. se dediquen de todo corazón
a la esencia del asunto? & Considerarán
ahora los intereses de todo el género
humano y finalmente dirimirán el punto
en cuestión antes de que de algún modo
se encienda esa "sola chispa" temida
para iniciar una guerra nuclear mun-
dial y Aun ante las proposiciones del
primer ministro, aun comprendiendo la
necesidad apremiante, ¿sinceramente
creen las naciones mismas ahora en el
desarme general y completo Y

8 Las Naciones Unidas son sucesoras
y herederas de la Sociedad de las N a-
ciones que fue establecida después de la
1 Guerra Mundial. En 1927 ante la Con-
ferencia de Desarme de la Sociedad el
representante de la Rusia comunista
propuso un desarme total de las nacio-
nes. En ese tiempo la Unión Soviética
era un gobierno revolucionario joven
que luchaba por sostenerse y recuperar-
se de los efectos de la 1 Guerra Mundial.
Los críticos creyeron que el represen-
tante comunista había hecho la proposi-
ción de desarme total con el fin de debi-
litar a las naciones más fuertes, porque
el gobierno soviético comunista en sí
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mismo era débil. Pasaron unos cinco
años, y el 2 de febrero de 1932 la Con-
ferencia de Desarme bajo los auspicios
de la Sociedad de las Naciones se reunió
en Ginebra, Suiza, concurriendo dele-
gados de sesenta y cuatro naciones. Otra
vez Maxim Litvinov de la Rusia Sovié-
tica presentó una proposición de desarme
universal. La rechazaron las naciones en
sociedad, y la Conferencia se clausuró
sin haber logrado nada real para alivio
nuestro.

s En su discurso de 1959 pronunciado
a la Asamblea General de las N.U. el
primer ministro soviético le recordó esto
a su auditorio visible e invisible. Pero en
vista de la fuerza presente de la Rusia
comunista en las artes de la guerra sería
"absurdo" el que los críticos atribuyeran
su proposición de "desarme general y
completo" a la debilidad militar, política
y económica de su país. Sin embargo,
personas que dudaban de los motivos
honrados que se hallaban detrás de la
proposición del primer ministro recor-
daron que el verdadero propósito de la
proposición de desarme de Litvinov en
1927 fue revelado al año siguiente por el
Congreso de la Internacional Comunista.
Allí se proclamó que el hacer las pro-
posiciones de desarme de Litvinov no se
debió a que los soviéticos creyeran en
ellas sino que simplemente se hicieron
para obligar a los llamados capitalistas
a manifestar cuál era su posición, por-
que no había duda de que rechazarían
esas proposiciones. Esto pone a todas las
naciones, capitalistas y comunistas, bajo
sospecha ahora en esta edad de proyec-
tiles, edad del espacio sideral: ¿ Creen
verdaderamente en desarme total ~

OBSTACULOS INSUPERABLES
10 Por ignorar ciertos hechos deter-

minantes, ¿ queremos acudir a una es-9. 

(a) ¿Por qué no puede haccrse ahora una critica
del proj>ósito del plan como la que se hizo en 1927?
(b) ¿Qué proclamación de 1928 pone a todas las

naciones bajo sospecha ahora el1 cuanto a desarme?
10,11. (a) Prescindiendo de a9uello en que crean las
naciones, ¿qué obstáculo subsIste para el desarme?
(b) ¿Por qué 110S es de provecho el no echar a ul1lado
este hecho como pura imaginución?
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peranza falsa y sufrir desilusión y las
consecuencias de éstaT ¡No! Entonces
enfrentémonos osadamente a los hechos
y decidamos qué es mejor hacer. Sea
que las naciones bajo la presente tensión
tremenda crean en desarme total o no,
hay ciertos obstáculos sobrehumanos a
tal desarme. Uno de esos obstáculos, que
está fuera del dominio de todas las na-
ciones mundanas, es el poder invisible
que está detrás de todas las naciones,
que domina a todas las naciones. ¿ Qué
es esoT El señorío invisible del principal
enemigo del género humano, el asesino
de todo el género humano, Satanás el
Diablo.

11 N o seamos como las naciones impías
ni echemos a un lado este hecho como
pura imaginación, como una sugestión
demasiado pueril para esta edad mo-
derna, científica. El Dios universal del
cielo no lo echa a un lado como una
imaginación tradicional. Su Hijo que
vino del cielo, Jesucristo, no lo desdeñó
como imaginación religiosa hace dieci-
nueve siglos. Tanto el Dios Todopode-
roso del cielo como su Hijo Jesucristo se
enfrentan a ello como un hecho. Por eso
advierten a todo el género humano acerca
de ello en ese libro del cual se tomó la
cita para cincelarla en la pared de la
Plaza de las Naciones Unidas, a saber,
la Santa Biblia de escritura sagrada..
Seamos cristianos o judíos o no, el ser
prevenidos por el Todopoderoso Dios y
su Hijo celestial significa estar armados
de antemano.

12 El enemigo invisible que se hizo ase-
sino de todo el género humano fue el que
también causó el asesinato del Salvador
de todo el género humano, Jesucristo,
hace diecinueve siglos. Por consjguiente
no vacilaría en ocasionar la destrucción
literal de .todo el e;énero ,huma~o. en ~a
guerra unIversal que habra de dlstmgulf

* Vea la página 232, párrafo 2 y su nota 111 pie de

la página.

12. ¿Qué no vacilaria en hacer ahora el enemigo in-
visible del género humano, y qué razón tenemos para
creer I1si?
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a nuestro propio día. El no quiere que
nadie en la tierra se salve para esa gran-
diosa época cuando el morir cesará y en
su lugar habrá vida eterna en una tierra
paradisíaca.13 Nuestro Salvador advirtió que Sa-
tanás el Diablo era el inicuo gobernante
invisible de este mundo. En la noche
antes de ser asesinado fuera de la ciu-
dad de Jerusalén, Jesucristo dijo a once
de sus seguidores fieles: "Ya no hablaré
mucho con ustedes, porque el gobernante
del mundo viene. Y con todo él no tiene
ningún dominio sobre mí." "El gober-
nante de este mundo ha sido juzgado."
(Juan 14: 30; 16: 11) En una ocasión
previa Jesús dijo a los que le amenaza-
ron la vida en Jerusalén: "Si son hijos
de Abrahán, hagan las obras de Abra-
hán. Pero ahora ustedes procuran ma-
tarme a mí, hombre que les he dicho la
verdad que oí de parte de Dios. Abrahán
no hizo esto. Ustedes hacen las obras
de su padre. ...Ustedes son de su padre
el Diablo y quieren cumplir los deseos
de su padre. Ese era un asesino cuando
principió, y no permaneció firme en la
verdad, porque la verdad no está en
él. Cuando habla la mentira, él habla de
acuerdo con su propia disposición, por-
que él es un mentiroso y el padre de la
mentira." (Juan 8: 39-44) Con estas pa-
labras Jesús señala a Satanás el Diablo
como homicida o asesino cuya mentira
acarreó la condición moribunda de todo
el género humano.

14 Satanás también indujo el primer
asesinato violento sobre la tierra. ¿ Cómo
fue esto' Hace unos seis mil años el hom-
bre comenzó su existencia en la tierra.
No necesitaba armamentos, ni siquiera
contra los animales de todo género que
lo rodeaban en su hermoso hogar al aire
libre, el jardín de Edén. Dios el Creador
dijo a este primer hombre, Adán, que
podía evitar la muerte para siempre
13. ¿ Cómo advirtió Jesús que éste era gobernante
mundial, y cómo sefialó a ésc como homicida mentiroso?
14,15. (a) ¿Qué más indujo Satanás, y qué paso
inicial dio en esa dirccción? (b) Entonces, ¿cómo
llegó a ser ése en realidad el asesino de todo el género
humano?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

obedeciendo perfectamente el manda-
miento de su Padre celestial, Dios. Todos
los animales inferiores reproducían su
género de familia. Por eso a fin de que
el primer hombre, Adán, llenara la tie-
rra con humanidad a la imagen y seme-
janza de Dios, Dios creó a la mujer y
se la dio a Adán como esposa. Siguieron
tras una vida pacífica juntos, cultivando
su hogar paradisíaco y cuidando de él.
Luego un opositor y calumniador del
Padre celestial de ellos entró en escena,
invisiblemente, para iniciar una guerra
contra Dios el Creador y subyugar al
género humano a él mismo. Para cautivar
al género humano y tenerlo para sí, lla-
mó a Dios mentiroso e indujo a la esposa
de Adán, Eva, a creerle a él y a que-
brantar la ley de Dios tocante al jardín
de Edén.

15 Usando a Eva, Satanás entonces
ejerció presión en Adán para que él se
rebelara contra Dios y lo desobedeciera.
Inmediatamente Adán y Eva tuvieron
una conciencia mala y empezaron a te-
mer. Perdieron su paz con Dios, y el
invisible Satanás el Diablo fue la causa
inductora. Dios ahora colocó a Adán y
Eva en juicio, junto con Satanás el Dia-
blo. Dios sentenció a la destrucción a
ese recién aparecido opositor y calum-
niador, no habiendo de realizarse esto
sino hasta un tiempo mucho más tarde.
Dios también condenó a muerte a los
primeros padres del género humano. De-
bido a que Satanás el Diablo había oca-
sionado esta condenación sobre el género
humano, llegó a ser el primer homicida,
el asesino de todo el género humano.
-Gén. 2: 7-3: 24.

16 Al mismo tiempo el Señor Dios pre-
dijo que habría guerra con Satanás el
Diablo e indicó quién sería el que libra-
ría a la raza de la humanidad del do-
minio invisible de Satanás. Como si Sa-
tanás fuese una simple serpiente en el
suelo Dios le dijo: "Yo pondré enemistad
entre ti y la mujer y entre tu simiente

16. ¿ Qué predijo también Dios a ese mismo tiempo
tocante a Satanás?
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y la simiente de ella. El te magullará
en la cabeza y tú le magullarás en el
talón." (Gén. 3: 15) Según esto la si-
miente de la "mujer" de Dios sufriría lo
que fuese semejante a una herida en el
talón pero él se recuperaría y destruiría
a Satanás el Diablo como a una serpiente
aplastada en la cabeza.

17 Que el que haría esto sería J esu-
cristo, el Hijo de Dios que vino a ser
hombre en la tierra durante treinta y
tres años y medio, lo dice el escritor bí-
blico en estas palabras: "Contemplamos
a Jesús, que ha sido hecho un poco in-
ferior a los ángeles, coronado con gloria
y honor por haber sufrido la muerte,
para que por la bondad inmerecida de
Dios gustase la muerte por todo hom-
bre. Por tanto, siendo que los 'niños
jóvenes' son participantes de sangre y
carne, él también participó igualmente
de las mismas cosas, para que por medio
de su muerte pudiera destruir al que
tiene los medios para causar la muerte,
es decir, al Diablo, y pudiera emancipar
a todos los que por temor de la muerte
estaban sujetos a la esclavitud durante
toda su vida." (Heb. 2: 9, 14, 15) Así
Satanás el Diablo, que hoy tiene los me-
dios para causar muerte al género hu-
mano por guerra nuclear, química vene-
nosa y biológica, será destruído por al-
guien mayor que las Naciones Unidas,
por la Simiente de la mujer, Jesucristo.

18 Por quebrantar la ley de Dios y
ponerse de parte de Satanás el Diablo,
nuestros primeros padres Adán y Eva
fueron echados de su hogar paradisíaco
a la tierra no cultivada, para morir allí
como pecadores condenados. El primer
hijo que les nació bajo condenación de
muerte se llamó Caín. El siguiente hijo
que nació se llamó Abel. Caín creció,
evidentemente pensando que él como pri-
mogénito era la simiente de la mujer
que habría de magullar la cabeza de la

---
17. ¿Cómo dice un escritor de la Biblia que el que
habrá de aplastar a la Serpiente será Jesucristo?
18,19. (a) ¿Quién llegó a ser el primer homicida
violento en la tierra, y por qué? (b) ¿De quién se
mostró hijo, por tal proceder, como lo explicó Juan?
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gran Serpiente. Trató de mostrar que
era el hij6 prometido de Dios por medio
de practicar una forma de adoración
hacia Dios. Pero Dios favoreció la forma
de adoración que el más joven, Abel, usó.
Dios le dijo a Caín que debería recurrir
a hacer el bien; debería obtener el domi-
nio sobre el pecado. Pero Caín no obede-
ció la instrucción de Dios. Con aborreci-
miento celoso Caín trató a Abel como si
Abel fuese la simiente de la Serpiente.
Caín mató a Abel, llegando a ser así
el primer homicida violento sobre la tie-
rra. (Gén. 4: 1-12) Al hacer esto Caín
probó que no era hijo de Dios, sino que
era hijo del Diablo, porque tras él estaba
el Diablo. Concerniente a este hecho,
Juan, un discípulo de Jesucristo, escribe:

19 "Los hijos de Dios y los hijos del
Diablo se hacen evidentes por este hecho
...Porque éste es el mensaje que ustedes
han oído desde el principio, que debemos
tener amor los unos para con los otros;
no como Caín, quien originó con el inicuo
y degolló a su hermano. Y ¿ por qué causa
lo degolló? Porque sus propias obras
eran inicuas, pero las de su hermano
eran justas."~1 Juan 3: 10-12.

20 Lamec, el quinto descendiente en la
línea del asesino Caín, expresó el espíritu
violento de su bisabuelo, diciendo estas
palabras a sus dos esposas: "Mataré al
hombre por herirme, sí, al joven por
darme un golpe. Si siete veces ha de
ser vengado Caín, entonces Lamec se-
tenta veces y siete." ( Gén. 4: 17-24)
Con razón con el tiempo "la tierra llegó
a estar llena de violencia." Por esta ra-
zón Dios consideró bueno traer un dilu-
vio global sobre aquella generación vio-
lenta, falta de fe. N oé y su familia, que
no eran descendientes de Caín, no parti-
ciparon en aquella violencia y devasta-
ción de la tierra. El registro de la Biblia
dice: "N oé andaba con el Dios." Este
derrotero pacífico fue recompensado. A
N oé y su familia se les advirtió del di-

20. ¿ El espíritu violento de quién expresó Lamee, y
Noé el espíritu de quién, y con qué consecuencias
para cada uno?
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luvio desastroso y se les dijo cómo sobre-
vivirlo. Toda la prole del asesino Caín
fue aniquilada. (Gén. 6: 9 a 9: 2) Sin
embargo, hombres que tienen el espíritu
de Caín viven en grandes números hoy
día. A eso se debe que la tierra ahora
esté llena de violencia.

:::_~.\:~--,
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23. 

¿Cómo se le ofreció a Jesús la oportunidad de
hacerse cargo de la dominación mundial, pero qué
optó por hacer él?
24,25. (a) ¿Cómo se declaró definitivamente hasta
el cierre del primer siglo que Satanás todavía domi-
naba a las naciones? (b) En prueba de esto, ¿qué
declaraeión se hace en la descripcióu de la guerra en
el cielo y su resultado?

NEMROD EL POD~HU~U ~AZAUOR
.~ Después del gran diluvio Satanás

el Diablo no tardó mucho en levantar
otro "hijo del Diablo" en la persona
de N emrod, el rey de Babel o Babilonia.
Nemrod recurrió a las armas, no sólo
contra los animales de la selva, sino tam-
bién contra sus semejantes. No es sin
razón que a los cazadores de hoy día se
les llame N emrodes. El primer N emrod
fue bisnieto de N oé. Concerniente a este
Nemrod ambicioso y agresivo el registro
de la Biblia dice: "El dio principio a ha-
cerse un poderoso sobre la tierra. El se
exhibió poderoso cazador en oposición
a J ehová [Dios]. Por eso hay un dicho:
'Exactamente como N emrod un poderoso
cazador en oposición a J ehová.' Y el prin-
cipio de su reino llegó a ser Babel y
Erec y Acad y Calne, en la tierra de
Sinar. De esa tierra salió para entrar
en Asiria y se puso a edificar a Nínive."
(Gén. 10: 8-11) La tierra de Asiria llegó
a conocerse como "la tierra de Nimrod."
Fue una nación muy belicosa y llegó a
ser la segunda potencia mundial en la
historia de la Biblia, echando a Egipto
del lugar de dominio. (Miq. 5: 5, 6, Mod)
Asiria aun amenazó a la ciudad santa de
Jerusalén en los días del rey fiel Eze-
quías y del profeta Isaías. Por esta ra-
zón la potencia mundial asiria sufrió un
desastre militar milagroso a manos de
Jehová, el Dios de Ezequías e Isaías
-Isa. 36: 1 a 37:38.

22 Hasta este año las nacIone~! y partI-
cularmente las potencias mundIales que
han seguido en sucesión desde Asiria,

21. No mucho tiempo de¡¡pués del Diluvio, ¿quién fue
levantado eomo un "hijo del Diablo," y por qué llegó
a ser eonocida Asirill como tierra suya?
22. ¿A quién hall copiado hasta ahora las naciones
mundanas, y su derrotero prueba que hall estado
dominadas por quién?
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han copiado el ejemplo de Nemrod. Han
recurrido a la fuerza militar; han au-
mentado los armamentos. Esto prueba
que ha influído en ellas y las ha domina-
do el invisible a quien Jesucristo llamó
"el gobernante del mundo." Cuando J e-
sús el Hijo de Dios estuvo aquí en la
tierra hace mil novecientos años se le
ofreció la oportunidad de hacerse cargo
de la sexta potencia mundial de la his~
toria de la Biblia, el Imperio Romano
militarista, y de todas las otras naciones
y reinos de este mundo.

23 ¿ Por quién se le ofreció a Jesús esta

oportunidad de dominación mundial!
Por el invisible "gobernante del mundo,"
Satanás el Diablo, durante la tentación
de Jesús en el desierto antes de comen-
zar su trabajo de predicación y de cura-
ción. Después que Satanás le enseñó "to-
dos los reinos de la tierra habitada en
un instante de tiempo," le dijo a Jesús:
"Yo le daré a usted toda esta autoridad
y la gloria de ellos, porque ha sido en-
tregada a mí y a quien yo quiera se la
doy. Por lo tanto, si hace un acto de ado-
ración ante mí, todo será suyo." Jesús no
negó que Satanás pudiera dar tal auto-
ridad y gloria mundanas, pero mandó
que Satanás se marchara porque él opta-
ba por continuar adorando y sirviendo a
Jehová Dios. (Luc. 4: 5~8) Jesús rehusó
estar conectado con potencia mundial
alguna de Satanás.

2'Desde los días terrestres de Jesús
hasta ahora Satanás el Diablo no ha
cesado de ser el poder invisible que está
detrás de las naciones mundanas y que
las está cegando. Más de veinte años
después de la tentación de .Jesús el após-
tol cristiano Pablo escribió: "Si, ahora,
las buenas nuevas que declaramos están
de hecho veladas, están veladas entre
los que están pereciendo, entre quienes



HACE FALTA EL MOTIVO CORREC1'O
21 Otro obstáculo contra el buen éxitode 
los esfuerzos internacionales para eldesarme 

total es el motivo incorrectoque 
impele a las naciones. Su motivoes 

temor egoísta, no un amor a la justi-cia. 
N o tienen el aprecio moral correcto.Expresó 

temor de que faltaba la guía
moral correcta el secretario de estadonorteamericano 

en un discurso que pro-nunció 
en un almuerzo cuatro días des"pués 

del discurso del primer ministrosoviético 
sobre desarme a la AsambleaGeneral 

de las N.U. El dijo: "Ese asuntode 
controles va a requerir un estudio muycuidadoso. 

El segundo asunto que va a
requerir estudio muy cuidadoso, que- nose 

mencionó en lo absoluto en su discurso,es 
éste: asumiendo que en todas las na-ciones 

del mundo se pueda llegar a la
condición que él había indicado, a saber,
el de sólo tener los niveles de fuerzas yel 

armamento que se requiera para laseguridad 
interna. Entonces, ¿ qué otrafuerza 

habrá, además de la fuerza moral,
con la cual mantener la paz como entrenaciones 

que insistan en librar guerraunas 
con otras, aun con cuchillos ?"-El

Times de Nueva York del 23 de septiem-bre 
de 1959.

2S Tiene que haber una "fuerza moral"que 
sea respaldada por un reconocimien-

toy aprecio de lo malo y pecaminoso que27. 

¿Qué otro obstáculo hay, y cómo expresó el se-
cretariO de estado norteamericano temores de que
falte la cosa que se necesita?28. 

¿ Qué aprecio moral hasta la cristiandad muestra
que no tiene, y a qué procedimiento ha recurridopara 

inducir a quebrantar el sexto mandamiento?
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el dios de este sistema de cosas ha cegado
la mente de los incrédulos, para que la
iluminación de las gloriosas buenas nue-
vas acerca del Cristo, que es la imagen
de Dios, no penetre a través." (2 Coro
4: 3, 4) Mucho después, o cerca del fin
del primer siglo, alrededor de 96 d. de
J.C., Juan dijo que Satanás el Diablo
todavía dominaba a las naciones: "Aquel
que es nacido de Dios lo vigila, y el ini-
cuo no se agarra de él. Nosotros sabemos
que originamos con Dios, pero el mundo
entero está yaciendo en el poder del
inicuo." (1 Juan 5: 18, 19) Alrededor
del mismo tiempo Juan también tuvo
una visión profética de nuestro propio
siglo veinte, cuando se libraría una ba-
talla en el cielo entre el "dios de este
sistema de cosas" y la Simiente prome-
tida de la mujer de Dios. Describiendo
esta batalla invisible del siglo veinte y
su resultado, Juan escribe:

26 "De modo que fue arrojado hacia
abajo el gran dragón, la serpiente ori-
ginal, aquel que es llamado Diablo y
Satanás, el cual está desviando a toda
la tierra habitada; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados
junto con él. Y oí una voz fuerte en el
cielo decir: '1 Ahora han acontecido la
salvación y el poder y el reino de nuestro
Dios y la autoridad de su Cristo, porque
el acusador de nuestros hermanos ha
sido arrojado hacia abajo, ...Ayes para
la tierra y para el mar, porque el Diablo
ha descendido a ustedes, teniendo gran
ira, sabiendo que tiene un corto período
de tiempo."-Apo. 12: 7-12.

26 ¿Hemos tenido ayes sobre la tierra
y el mar, aun desde que terminó la 1 Gue-
rra Mundial en el año 1918Y Tenemos
información bíblica para saber quién es
responsable de ello. Puesto que el airado
gobernante del mundo sabe que sólo tiene
un corto período antes de que su Vence-
dor lo magulle en la cabeza, ¿ tenemos
ahora razón para creer que él permitirá
que venga un desarme universal para

26. ¿ Qué subsiste, por lo tanto, como obstáculo sobre-
humano para el desarme completo de las naciones?
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la salvación, paz y prosperidad de los
hombres? N o; ni aun si las naciones tra-
tan de responder al llamamiento de un
estadista norteamericano de efectuar
"una búsqueda incesante de la meta del
desarme universal." (El Times de Nueva
York del 23 de septiembre de 1959) Nin-
guna Comisión de Desarme de las Na-
ciones Unidas podrá quitar este obstá-
culo sobrehumano al desarme general
y completo sujeto a control de las na~
ciones, a saber, Satanás el Diablo.

'-
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es matar y asesinar a los semejantes. destructores que tienen las unas y las
Sólo una fuerza moral de esa clase sería otras. Temen las consecuencias terribles
de suficiente poder para mantener la de una guerra mundial nuclear. La pre-
paz aun entre las naciones que hubiesen sente paz mundial, tal como es, es una paz
desistido de las armas nucleares, quími- de temor, no una paz que se deba al apre-
cas y biológicas y de otras armas usuales cio moral que se le tiene a la rectitud
salvo los cuchillos. Ninguna nación, ni si- de la ley de Dios en cuanto a quitar la
quiera de la cristiandad, tiene este apre- vida humana. Por lo tanto el motivo que
cio moral en armonía con la ley de Dios propone el desarme general y completo
el Creador. Las mismas naciones de la de las naciones es incorrecto. El motivo
cristiandad no obran en conformidad con no es el amor a Dios ya sea por las na-
el sexto de los Diez Mandamientos dados ciones religiosas de la cristiandad o las
por Dios: "N o matarás"; o, "N o debes naciones ateas del comunismo. El mo-
asesinar." (Exo. 20: 13, M od; NM) Aun tivo no es un deseo sincero de guardar
la cristiandad ha usado el procedimiento los mandamientos del gran Dador de
descrito en el número del 21 de septiem- vida, sino que es 1m temor atormentador
bre de 1959 de un periódico de Wáshing- de las posibilidades catastróficas de la
ton (D.C.), l. F. Stone's Weekly: "El guerra de la era sideral. Este temor
hombre, a pesar del amor que le tiene también se indicó en el discurso del pri-
a la guerra, mata con renuencia a su mer ministro soviético ateo cuando hizo
hermano. Antes de cada guerra, hay que su proposición para el desarme general
representar al enemigo como inhumano. y completo.
Hay que pintar al enemigo tanto subhu- 81 Además, es muy probable que, como
mano, para que no sea pecado matarlo, lo admitió el Congreso de la Internacio~
como sobrehumano, para que el matarlo nal Comunista en 1928, ninguna de las
sea netamente acto de propia conserva- naciones hoy día, capitalista o comunista,
ción."-Pág. 4, §2. realmente crea en el desarme universal.29 ¿ Qué denota esto? El apóstol cris- N o creen que sea factible, posible, prác-
tiano Pablo dice que denota falta de tico. N o confían las unas y las otras en
amor para el prójimo de uno así como una cosa tan abarcadora como ésta. Por
para el Dador de los Diez Mandamien- eso discuten sospechosamente a favor de
tos. A continuación se hallan las pala- un sistema de control e inspección. To-
bras de Pablo: "El que ama a su prójimo man en cuenta posibles guerras pequeñas
ha cumplido la ley. Porque el código de en regiones limitadas de la tierra. En
ley, 'No debes cometer adulterio, No de- consecuencia la falta del motivo correcto
bes asesinar, No debes robar, No debes esencial descuella como obstáculo al de-
codiciar,' y cualquier otro mandamiento sarme verdadero.
que haya, se resume en esta palabra, a 82 Sin embargo, supóngase usted que a
saber, 'Debes amar a tu próJimo como causa de la premura de los tiempos las
a ti ~~smo.' El amor no produce mal naciones sí redujeran sus armamentos
al pro.J~o; por lo tan,~o el amor es el a sólo la fuerza policíaca nacional nece-
cumpl1lnlento de. la ley. -R.om. 13: 8-10. saria para la seguridad interna o que

80 Hoy las naCIones .se detIenen de una adoptaran una fuerza policíaca interna-

te!cera guer..~';t mun,dIal, no por amor a cional de modo que las naciones pu-
DIOS y al proJImo, nI por temor al Dador -'
de los Diez Mandamientos, sino por pa- ~
vor a los armamentos diabólicamente

31. ¿El que ellas no crean en qué cosa es muy pro-
bable hoy día, y por lo tanto qué descuella como obstá-
culo al desarme verdadero?32. 

(a) Si las naciones se desarmaran hasta donde
pudieran exclamar: "j paz y seguridad1," ¿a qué se
encararían todavía? (b) ¿Qué necesitan hacer las
naciones, pero qué oraCIón tendrá que cumplirse en
ellas?

29. 

En el capitulo trece'
Pablo que esto denota?30. 

¿ Por qué es incorrectl
naciones para detenerse de I

Ile 

Romanos, ¿ qué muestra[) 

el motivo que tienen las
Ilna tercera guerra mundial?
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dieran exclamar: 'í Paz y seguridad !,"
entonces, ¡qué' Esto no las salvaría del
más terrible desastre de toda la historia
humana. ¡ Por qué no' I Porque las na-
ciones no se habrían desarmado en el
respecto más vital de todos! Por esa
razón continuarán encarándose al peor
desastre de todos-no guerra mundial
nuclear, sino guerra universal con el
Todopoderoso Dios del cielo. Lo que las
naciones necesitan estudiar seriamente y
emprender es el desarme total para con
el Dios a quien han pasado por alto y
cuyos propósitos revelados, declarados,
ellas han tratado con desdén bajo la in-
fluencia cegadora del gobernante invi-
sible del mundo, Satanás el Diablo. Por
esta causa la oración profética del sal-
mista inspirado ciertamente será contes-
tada: "Llena sus rostros de deshonra,
y los hombres buscarán tu nombre, oh
J ehová. I Sean avergonzados y aterrados
para siempre! ¡ queden corridos también,
y perezcan! ¡ y conozcan todos que tú,
cuyo nombre es JEHOV A, tú sólo eres
Altísimo sobre toda la tierra r'-Sal. 83:
16-18, Mod.

88 Más importante que el dejar de pe-
lear entre ellas mismas, es el que todas
las naciones dejen de pelear contra J e-
hová Dios y su reino celestial, que se
está predicando en toda la tierra habi-
tada por sus testigos del día moderno.
Esta predicación se hace en cumplimien-
to de la profecía de Jesús concerniente al
"tiempo del fin" de este viejo mundo:
"Este evangelio del reino será predicado
en toda la tierra habitada, para testi-
monio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin." (Mat. 24: 14, Mod) Por
consiguiente las naciones necesitan se-
guir el consejo jurídico que dio un juez
de tribunal supremo, el fariseo judío
llamado Gamaliel, cuando dijo a los ju-
díos que se oponían y perseguían a los
apóstoles de Jesucristo: "Ahora pues os
digo: Retiraos de estos hombres, y de-
jadlos; que si es de los hombres este

33. ¿ Qué deben dejar de hacer las naciones, .Y esto en
consonancia con el consejo jurídico de Gamaliel?

LA VERDADERA AGENCIA PARA
EL DESARME VERDADERO

85 Los obstáculos más serios al desarme
total no pueden ser quitados por los
humanos. Por lo tanto todos los esfuer-
zos internacionales con o sin las Nacio-
nes Unidas, están destinados a fracasar.
Felizmente, sin embargo, la Palabra de
Dios, la Santa Biblia, no nos deja sin
esperanza. Nos ilumina, nos alienta y
nos guía con esta información digna deconfianza: 

El desarme universal, seguido
de un nuevo mundo de justicia sin gue-
rras, vendrá por el reino del cielo, el
reino del Dios del cielo.

86 Hace diecinueve siglos su Hijo J esu-
cristo dijo en su Sermón del Monte:
"Bienaventurados los pobres en espíritu;
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los pacificadores; por-
que ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen perse-
cución por causa de la justicia; porque
de ellos es el reino de los cielos." (Mat.
5: 3, 9, 10, Mod) Después que Jesús hubo
rechazado la oferta de Satanás de los
reinos del mundo y su gloria, entonces,
citando la Biblia, "recorrió Jesús toda
la Galilea, enseñando en las sinagogas de
ellos, y proclamando la buena nueva del
reino, y sanando toda dolencia y toda

34. ¿ Qu~ no permitirá Satanás que hagan sus na-
ciones. y por consiguiente qu~ tiene que sobrevenirles?
35. ¿ Por qu~ están destinados al fracaso los esfuerzos
humanos, pero qu~ información alentadora disipa la
falta de esperanza?
36. ¿A qui~nes dijo Jesús que pertenece el reino de
los cielos, y cónlo exhibieron la obra de ese reino ~l y
sus discípulos?

lo 
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consejo o esta obra, será destruída; mas
si es de Dios, no la podréis destruir: de-
jadlos pues, no sea que os halléis pelean-
do contra Dios."-Hech. 5: 38, 39, Mod.

:14 Sin embargo, las profecías de la Bi-
blia nos advierten que el dios inicuo de
este mundo, Satanás el Diablo, jamás de-
jará que sus naciones en la tierra adopten
desarme y relaciones pacíficas para con
J ehová Dios. Por eso, a este mundo vio-
lento le tiene que sobrevenir la calami-
dad como sucedió en el día de N oé.

j
I



38. 

¿De qué nación llegó a ser Cabeza Jellucristo. ycómo 
practicó él lo que enseñó en el Sermón del Monte?39. 

¿ Qué consejo escrito sobre el tema dio Pedro des-
pués?40. 

(ñ) ¿Qué dijo Pablo acerca de la guerra librada
por él y Timoteo? (b) ¿Cómo describió la guerra a
los cristianos efesios. y la armadura que se necesitapara 

ella?
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enfermedad entre el pueblo." También 38 Al tiempo que Jesucristo murió y
envió a predicar a sus doce apóstoles, fue enterrado dejó de ser judío o israe-
diciéndoles: "Id, pues, y predicar, di- lita según la carne. Al tercer día de su
ciendo: j El reino de los cielos se ha muerte J ehová Dios lo levantó para vida
acercado! Sanad enfermos, resucitad inmortal en los cielos. Luego Jesucristo
muertos, limpiad leprosos, echad fuera llegó a ser la Cabeza y Caudillo del Israel
demonios; de gracia recibisteis, dad de espiritual. La cristiandad nunca ha prac-
gracia." (Mat. 4: 23; 10: 7, 8, M od) J e- ticado el desarme, pero Jesucristo desar-
sús y sus discípulos exhibieron la obra mó al Israel espiritual compuesto de
del reino del cielo. únicamente sus seguidores verdaderos.

87 Cierto, Jesús y sus apóstoles perte- Al tiempo que se le estaba entregando a
necieron a la nación ju- sus enemigos, su apóstol Pedro
día, que había usado ~ r- sacó una espada y le cortó la ore-
armas militares en ja a un judío; pero Jesús hizo
días antiguos. que Pedro metiera su es-
Pero en aquel pada en la vaina y sanó
entonces Jehová I la oreja del hombre.
Dios había usa- (Mat. 26: 51-56; Juan
do a su nación 1, 18 : 10, 11) Jesús
escogida de Is- practicó los princi-
rael como sus pios que había en-
fuerzas ejecuto- señado a sus
ras para destruir a apóstoles en su
sus enemigos terres- S e r m ó n del
tres. Por esa razón el regis- Monte.-Mat.
tro de la Biblia dice: "J ebo- 5: 9, 21-48; Luc.
vá, el Dios de Israel, peleaba 6: 27-36.
por Israel." (J os. 10: 14, 42 ; 23 : 3 ; 2 Cró. 89 Después de
20:29, Mod) Pero desde los días de eso, Pedro ja-
Jesús en la tierra" Jehová Dios jamás más volvió a
ha peleado por el Israel terrestre. Tam- t o m a r u n a
poco ha peleado J ehová Dios en tiempo espada. En vez de eso, Pedro escribió,
alguno por la cristiandad, y hoy no está diciendo que Jesús sufrió injustamente,
peleando por la cristiandad contra el dejando un ejemplo para que lo copien
comunismo impío. ¿Por qué no? Porque sus seguidores cuando sufren injusta-
la cristiandad no es la organización vi- mente. Por consiguiente Pedro agregó:
sible de J ehová Dios, aunque ella toma "Que ninguno de ustedes sufra como
el nombre de su Hijo Jesucristo y pre- homicida o ladrón o malhechor ni como
tende estar en el pacto nuevo con J ehová entremetido en los asuntos de otras per-
Dios. Los hechos muestran que ella está sonas. Pero si sufre como cristiano, que
en el pacto de las Naciones Unidas, las n.o. sienta ve~güenza, sino que ,~iga glo-
cuales todavía tienen que debatir el pun- rllIcando a DIOS en este nombre. -1 Pedo
to en cuestión ardiente de desarme ge- 2: 21-25; 4: 15, 16.
neral y completo. Aunque la cristiandad .0 El fariseo judío Saulo de Tarso en

ayudó a establecer la República de Israel, ,-
ella misma no pertenece al "Israel de :
Dios" espiritual.-Gál. 6: 16. :-.
37. ¿Por qué fue el antiguo Israel una nación arlllada. .
pcro por qué no tiene la cristiandad ayuda como la .
que tuvo en otro tieml>O el antiguo Israel? i
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un tiempo participó en matar a cristia-
nos. Pero después que se le corrigió y
vino a ser el apóstol Pablo dejó de matar.
El dijo al joven Timoteo: "Sufre traba-
jos conmigo, como buen soldado de Cristo
Jesús." (2 Tim. 2: 3, Mod) Como buenos
soldados de Jesucristo, Pablo y Timoteo
dijeron a los cristianos santos de Corin-
to: "Aunque andamos en la carne, no
militamos según la carne, (porque las
armas de nuestra milicia no son carna-
les, mas son poderosas en Dios para de-
moler fortalezas,) derribando razona-
mientos soberbios, y toda cosa elevada
que se ensalza contra el conocimiento
de Dios, y poniendo todo pensamiento
en cautiverio a la obediencia de Cristo."
(2 Coro 1: 1; 10: 3-5, Mod) A los cristia-
nos en Efeso Pablo describió la clase de
guerra que habían de librar y las armas
de tal guerra, diciendo: "Revestíos de
toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las asechan-
zas del diablo. Porque no tenemos nues-
tra lucha contra carne y sangre, sino
contra los principados, contra las potes-
tades, contra los gobernantes de las tinie-
blas de este mundo, contra las huestes
espirituales de iniquidad en las,regiones
celestiales. Por lo cual, tomad toda la
armadura de Dios." 1. Qué piezas de la
armadura y El ceñidor de la verdad, la
"coraza de la justicia," los zapatos de
la "prontitud para propagar el evangelio
de la paz," "el escudo de la fe," "el yelmo
de la salvación, y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios; orando. ..
en todo tiempo." (Efe. 6: 11-18, M od)
Con tales armas espirituales podrían
luchar contra el dios falso de este mundo
y sus demonios sobrehumanos.

41 En ~rmonía con esto los apóstoles
Pedro y Pablo jamás sirvieron de cape-
llanes en las fuerzas armadas de este
mundo. Nunca bendijeron o rociaron
"agua bendita" sobre las armas o fuer-
zas armadas de este mundo. Pedro y
Pablo usaron la Palabra escrita de Dios,

* Vea las páginas 238, 239, párrafos 24, 25.

42. ¿A quiénes imitan los cristianos verdaderos hoy
dfn, y cómo, entonces, vendrá el desarme universal?
43. ¿ Quién es Gog de Magog, según lo prueba investi-
gaeión reciente, y cómo trae un ay final sobre la tierra
y el mar?

41. 

¿En qué funciones eclesiásticas de hoy 110 sirvieron
Pedro ni Pablo, y qué arma usaron?
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que es "más aguda que cualquier espada
de dos filos." (Beb. 4: 12) Ellos son nues-
tros ejemplos verdaderos.

GOG DE MAGOG CONTRA EL DESARME
.2 Los cristianos verdaderos y obedien-

tes de hoy día llevan a cabo el mandato
de Jesús registrado en Mateo 24: 14 y
predican las buenas nuevas del reino de
Dios para dar un testimonio a todas las
naciones. Imi~an a Pedro y a Pablo y
luchan únicamente con armas espiritua-
les. ¿ Cómo, entonces, vendrá el desarme
universal mediante el reino del cielo, que
es el reino de Dios? Vendrá, no por me-
dio de convertir a los gobiernos naciona-
les para que imiten a Pedro y a Pablo,
sino cuando. ese reino libre la guerra
universal, la guerra contra Gog de Ma-
gog, predicha en la profecía del profeta
Ezequiel de J ehová, en los capítulos
treinta y ocho y treinta y nueve. Según
esta profecía Gog de Magog está contra
el desarme de las naciones mundanas y
las conducirá en su lucha final contra
J ehová Dios y su reino establecido. The
Encyclopredia Britannica (edición 111, de
1910-1911, Tomo 12, página 190) aice
de Gog: "Un nombre hebreo que se halla
en Ezequiel 38-39, y en Apocalipsis 20,
que denota un poder antiteocrático que
ha de manifestarse en el mundo inmedia-
tamente antes del arreglo divino final.
...Magog quizás es una forma abrevia-
da de Mat-gog, mat siendo la palabra
común asiria para 'tierra.'"

.s Sin embargo, reciente investigación
bíblica ha probado que Gog de Magog es
un símbolo profético del dios falso de
este mundo, Satanás el Diablo, cuando
lanza su ataque final contra los testigos
cristianos del reino del cielo, el de Dios.
Este Gog de Magog simbólico ahora ha
sido arrojado del cielo desde el nacimien-
to del reino de Dios allá,. y ahora trae
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ayes sobre la tierra y el mar. El ay final
es el que trae sobre las naciones al condu-
cirlas a un ataque total contra el reino
del cielo, el reino de Dios por Cristo,
reino que las naciones continuamente han
rechazado desde 1914 d. de J.C. Lo han
hecho con la ira y enojo de dos guerras
mundiales y la persecución de aquellos
cristianos que han obedecido el mandato
de Jesús de predicar las buenas nuevas
del reino para dar un testimonio a todas
las naciones, comunistas y no comunistas
por igual. (Apo. 11: 15-18) Estos testi-
gos del Reino lógicamente son aquellos
contra quienes hacen el ataque los ado-
radores de las armas carnales o del mi-
litarismo. La profecía de Daniel con-
cerniente al mismo tiempo manifiesta
que el rey del Norte y el rey del Sur
simbólicos serán prominentes en ese ata-
que.-Dan. 11: 36 a 12: 1.

44 Reciente investigación bíblica a la
luz de la historia del siglo veinte ha
demostrado que la potencia mundial bi-
naria angloamericana ha asumido el pa-
pel del "rey del Sur" simbólico, mientras
que, desde la caída del caudillo nazi
Adolfo Hitler y sus Potencias del Eje
en 1945, el poder político comunista ruso
ha asumido el papel del "rey del Norte."
Los dos rivales políticos, económicos y
militares, el rey del Norte y el rey del
Sur, quizás lleven a cabo una guerra
fría uno contra el otro durante coexis-
tencia pacífica, pero están unidos bajo
Gog de Magog contra el reino reinante
del cielo, el reino de Dios.

45 Concerniente al programa de mili-
tarismo y de armamento del "rey del
Norte" simbóljco, Daniel 11: 37-39 (Mod)
dice proféticamente: "Sobre todos ellos
se engrandecerá; sino antes, en su lugar
honrará al dios de las fortalezas: a un
dios, pues, que no conocieron sus padres,
honrará con oro y con plata, y con pie-
dras preciosas, y con otras cosas ape-44. 

¿ Quiénes han asumido los papeles del rey del
Norte y del rey del Sur?
45. En vista dc Daniel 11: 37-30, ¿ por qué no podría
significar desarmc total la proposición de desarme
hecha por el rey del Norte?

46. ¿ Contra qué pueblo y tierra dice Ezequiel que
será dirigido el ataque de Gog?
i7,48. ¿l'or qué no se refiere Ezequielalos judíos o
isruelitas que han establecido la República de Israel
dobre sí?
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tecibles. Y se hará dueño de las más
inexpugnables fortalezas en unión con
un dios extraño." En vista de esta des-
cripción del "rey del Norte" del día mo-
derno, su proposición de desarme general
y completo de todas las naciones jamás
podría significar desarme total contra
J ehová Dios y Jesucristo y el Israel
espiritual. Por eso se une al ataque bajo
Gog.

'6 La profecía de Ezequiel revela que
este ataque bajo Gog de Magog será un
ataque internacional unido contra el pue-
blo restaurado de Jehová Dios. Por con-
siguiente por su profeta Ezequiel J ehová
dice a Gog de Magog: "En los años pos-
treros vendrás a la tierra recobrada de
la espada, y cuya gente ha sido recogida
de entre muchos pueblos, sobre las se-
rranías de Israel, ...subirás contra
mi pueblo Israel como una nube que
cubre la tierra; en los postreros días
ha de ser esto; y yo te haré subir contra
mi tierra, para que las naciones me co-
nozcan, cuando me haga santificar en ti,
oh Gog, delante de sus mismos ojos.
y acontecerá en aquel día, en el día que
viniere Gog contra la tierra de Israel,
dice Jehová el Señor, que subirá de punto
mi indignación." (Eze. 38: 8, 16, 18; 39:
1, 2, Mod) Ahora bien, ¿se refiere esto
a los judíos o israelitas que han regre-
sado a Palestina y han establecido la
República democrática de Israel' j De
ninguna manera! ¿ Por qué no'

'1 Porque el pueblo de la República
de Israel no es el Israel espiritual, del
cual el Hijo de Dios, Jesucristo, es el
Caudillo y Rey. La República de Israel
es miembro de las Naciones Unidas que
no reconoce al reino del cielo. Además,
la descripción que J ehová Dios da me-
diante Ezequiel de su pueblo "en los pos-
treros días" no corresponde a la Repú-
blica de Israel. La descripción de Dios
dice: "Esa gente ha sido sacada de entre

I

j



LIBERACION DEL ISRAEL ESPIRITUAL
DESARMADO

.9 El examen a las organizaciones reli-
giosas de toda la tierra revela que aque-
llos a quienes aplica la profecía del
ataque de Gog son los cristianos plena-
mente dedicados y bautizados que son
israelitas espirituales que llevan el santo
nombre de Dios como testigos de J ehová.
Tal como Jesucristo predijo tocante al
"tiempo del fin" de este viejo mundo,
estos testigos de J ehová son aborrecidos
en todas las naciones y sufren persecu-
ción, aun entre las naciones religiosas de
la cristiandad. Correspondientemente, lo49. 

¿A quiénes, entonces, aplica la profecla del ataque
de Gog, y, correspondientemente, qué es la "tierra de
Israel" atacada '/
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los pueblos, y ya habitan confiadamente
todos ellos." Este hecho hace decir a
Gog: "Subiré a la tierra de aldeas, iré
contra aquellas gentes sosegadas, que
habitan confiadas todas ellas, que habi-
tan sin muros, y sin tener barras ni
puertas." (Eze. 38: 8, 11, Mod) Esa des-
cripción de personas pacíficas, desarma-
das, que confían en J ehová no hace juego
con la República militarista de Israel,
desde 1948 hasta este día. Todos los his-
toriadores saben que la República de
Israel peleó con armas militares moder-
nas para establecerse y sostenerse; que
sus soldados invadieron la Península de
Sinaí durante la crisis del Canal de Suez
de 1956, y que hasta este día ha mante-
nido una vigilancia fuertemente armada
contra sus enemigos vecinos y hasta ha
entrado en un contrato con la Alemania
occidental para vender municiones de
guerra hechas en Israel.

48 Igual que la cristiandad, la Repú-
blica de Israel tampoco se encuentra en
el pacto nuevo prometido por J ehová
Dios y validado por la sangre sacrifi-
catoria de Jesucristo. Israel se encuentra
en el pacto de las Naciones Unidas que
recurre a la fuerza policíaca militar.
-Jer. 31: 31-34; Mat. 26: 26-29; Luc. 22:
14-20; Heb. 8: 6-13; 13: 20.
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que la profecía de Jehová llama las
"serranías de Israel," "la tierra de Is-
rael," no es la parte pequeña del Medio
Oriente ocupada por la República de
Israel. Es la posición teocrática presente
que ocupan los testigos de Jehová en
la tierra. Han sido recogidos a esta po-
sición de todas las naciones, idiomas, co-
lores y culturas. Allí adoran a J ehová
según su pacto nuevo y sirven como
súbditos y testigos del reino del cielo,
el reino de Dios por su Cristo.

60 A pesar de vivir odiados en un mun-
do hostil, estos testigos de J ehová se han
desarmado literalmente y confían en que
su Dios Jehová les dé protección. No
han esperado que la organización inter-
nacional, las Naciones Unidas, cumpla
las palabras inscritas en el muro de su
Plaza en la ciudad de Nueva York, ci-
tadas de Isaías el profeta de J ehová, del
capítulo dos, versículo cuatro: "Y ellos
forjarán sus espadas en rejas de arado,
y sus lanzas en hoces: no alzará espada
nación contra nación, ni aprenderán más
la guerra." Desde la 1 Guerra Mundial
los testigos de J ehová han puesto en
práctica entre ellos mismos esas pala-
bras del profeta de J ehová. Han visto
que el cumplimiento de esas palabras
inspiradas les aplica, no después del
ataque internacional contra ellos bajo
Gog de Magog, sino que aplica ahora
desde el establecimiento del reino del
cielo en 1914, sí, ahora en este "tiempo
del fin" de este mundo cuando sus na-
ciones están armadas al estilo más mo-
derno. Por eso en 1958, en asamblea
internacional en la Ciudad de Nueva
York y en asambleas generales en no-
venta otras ciudades fuera de los Es-
tados Unidos, centenares de miles de
testigos de Jehová adoptaron pública-
mente una Resolución, comprometiéndo-
se delante de Dios y del hombre a obrar
en conformidad con la profecía supra-
citada de Isaías. Además, distribuyeron

50. ¿ De quién espera con confinnza este pueblo que
rccibirá protección, y cómo ha llegado a ser un ejem-
plo práctico dc desarme total ahora?
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más de setenta Y' dos millones de ejem-
plares impresos de esta Resolución en
cincuenta y tres idiomas en todo el mun-
do. j Son un ejemplo práctico del desar-
me total ahora!

Gl Los testigos de J ehová ahora están
puestos sobre aviso y esperan el ataque
de Gog de Magog con sus fuerzas demo-
níacas y humanas. Esperan que J ehová
Dios y Jesucristo luchen a favor del Is-
rael espiritual. "y llamaré la espada con-
tra [Gog] por todas mis serranías, dice
J ehová el Señor; y la espada de cada cual
estará contra su hermano. Y ejecutaré
juicios sobre él con peste y sangre; y
con aguaceros inundadores, y pedrisco,
y fuego y azufre, lloveré sobre él, y sobre
sus hordas, y sobre los muchos pueblos
que le acompañan. Y me haré glorificar,
y me haré santificar, y seré conocido a
los ojos de muchas naciones; y sabrán
que yo soy J ehová." "Derribaré tu arco,
quitándolo de tu mano izquierda, y haré
caer tus flechas de tu mano derecha. ...
Daré a Gog lugar donde tenga sepultura
en Israel." (Eze. 38: 21-23; 39: 3, 11,
M od) Así el reino del cielo logrará de-
sarme universal para gloria de J ehová.

G2 En esa guerra universal serán ver-
dad estas palabras de Jesús a su ap6s-
tol Pedro: "Todos los que toman la
espada, a espada perecerán." (Mat. 26:
52, Mod) Pero los que obran en confor-
midad con las palabras de Isaías 2: 4,
que vienen a estar bajo el ataque por
Gog de Magog, sobrevivirán a la guerra
universal, así como N oé y su familia
sobrevivieron al diluvio global.

GS Todas las reli~uias de los armamen-
tos militares del dla presente serán des-
truídas por estos israelitas espirituales
a quienes J ehová Dios preserva a través
de la guerra universal. Dice él en cuanto
a las actividades de la posguerra en la

51. Bajo este ataque, ¿quiénes esperan ellos que luchen
a favor del Isracl espiritual, y cómo efL'Ctuará en-
tonces el reino del cielo el desarme universal?
52. ¿Qué palabras que Jesús dijo a Pedro serfln ver-
dad entonces, y por consiguiente quiénes sobrevivirán?53. 

¿Qué harán los sobrevivientes con las reliquias
de los armamentos militares, y qué indica la duración
de tiempo que se ocupará en hacer cso?

54. ¿Por qué ya no retumbnrá la tierra bajo guerra
internacional, y por qué scrá cosa del pasado aun el
temor a las bcstias salvajcs?55. 

¿Qué influencia a favor de los armamentos per-
derá su posición de dios, y cuál será el motivo que
induzca al género humano al desarme perpetuo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

tierra: "Saldrán los moradores de las
ciudades de Israel [el Israel espiritual,
que sobrevive], y harán lumbre con las
armas, y las quemarán; así los escudos
como los paveses, los arcos, y las saetas,
y las mazas, y las lanzas; y harán lum-
bre con ellos por siete años; de modo
que no traerán leña de los campos, ni
la cortarán en los bosques; porque con
las armas harán lumbre: así despojarán
a aquellos que los despojaron a ellos, y
saquearán a los que los saquearon, dice
J ehová el Señor ." (Eze. 39: 3, 9, 10,
Mod) Según el tiempo que se necesitará
para quemar todas las armas, debe ser
tremenda la cantidad de armamentos mi-
litares de las naciones guiadas por Gog
de Magog. Pero sus armamentos de nada
servirán contra el Todopoderoso Dios,
J ehová de los ejércitos, y su Cristo.

641 Qué regocijo habrá entonces por
la victoria de J ehová de los ejércitos
sobre el poder armado de este viejo
mundo I Nunca volverá a retumbar esta
tierra hermosa de la creación de Dios
bajo la guerra internacional de los que
quebrantan Sus Diez Mandamientos. El
nuevo mundo de J ehová comenzará sólo
con los habitantes de la tierra que ya
han emprendido el desarme total en el
temor de J ehová y en imitación de J esu-
cristo. La necesidad de temer a las na-
ciones bestiales será cosa del pasado.
Aun el temor de ser lastimados por las
bestias salvajes literales será eliminado,
porque, concerniente al dominio terres-
tre del reino del cielo, J ehová Dios dice
mediante su profeta Isaías : "N o dañarán
ni destruirán en todo mi santo monte;
porque estará la tierra llena del conoci-
miento de J ehová, como las aguas cu-
bren el mar." (Isa. 11: 6-11, Mod) Ya no
habrá más Nemrodes en la tierra.

65 Satanás el Diablo, esa Serpiente y

Dragón simbólicos, ya no será el dios
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falso que domine esta tierra, invisible, Dios y el amor al prójimo serán el mo-
promoviendo los armamentos. El género tivo del corazón que inducirá a todos
humano obediente andará en el temor del los que consiguen la vida eterna en la
Dios vivo y verdadero, J ehová. Su Hijo tierra bajo el reino del cielo a adherirse
Jesucristo será su Rey celestial, la Si- tenazmente al desarme universal, vivien-
miente de la mujer de Dios que aplasta do juntos pacíficamente en un paraíso
la cabeza de la Serpiente. El amor a terrestre eterno.

Uando prudencia feocráfica
DOMINGO por la mafiana el otofio pasado -les preguntó: '¿En qué, entonces, fueron bautiza-

testigos de Jehová iban de casa en casa I dos?' Dijeron: 'En el bautismo de Juan.' Entonces

Germantown, bella sección de Flladelfia, Pablo les dio información acertada, correcta, ex-
I

Pensllvania. En una casa una madre joven y bon- plicándoles la diferencia entre los dos, y como
dadosa los invitó a entrar, aunque explicó en un I resultado se bautizaron en el nombre de Jestls y
aliento que estaba ocupada y era católica romana. recibieron el espíritu santo.
De todos modos los invitó a sentarse y escuchó el I CI." Así puede ver usted," continuó el Testigo,
sermón bíblico que uno de los Testigos pronunció. "que aunque un orador fervoroso y elocuente pue-
Al levantarse los dos testigos para salir, le pre- I de ser persuasivo, si no tiene conocimiento correc-
guntó a uno de ellos: "¿ Qué piensa usted de Bllly to y acertado de las Escrituras poco puede lograr
Graham ?" I que sea de verdadero valor al parecer de Dios.

CI. El Testigo contestó: "En ciertos aspectos Bllly I En los días de Apolos la cosa de importancia era
Graham pudiera compararse a Apolos, uno de los bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibir el
discípulos primitivos. Note como dIce aquí en I espíritu santo, porque fue sólo con el derrama-
Hechos 18: 24-26 que Apolos era un bombre elo- miento de ese espíritu en el Pentecostés que tuvo
cuente y que, estando bien versado en las Escri- I su prIncIpIo la congregacIón cristiana. No obstan-
turas, 'se puso a bablar y ensefiar con alguna te, Apolos nada sabía de esto. Como resultado
exactitud las cosas acerca de Jestls, pero estando I ninguno de los que le escuchaba entraba en la

famlI1arizado \1nIcamente con el bautismo de condición apropIada para recibir el premio de laIJuan.' Cuando dos cristianos, Aquila y PrIsclla, llamada celestial, que era a lo que llamaba la
lo oyeron en la sInagoga local de Efeso, le invita- I atención el evangelio del ReIno en ese tiempo y
ron a ir con ellos 'y le explicaron el camIno de a lo que se invitaba a todos los que se arrepentían,
Dios más correctamente.' Ahora bIen, eso es pre- I se <.'Onvertían y se dedIcaban para bacer la volun-
cIsamente lo que necesIta BlI1y Grabam. Es un tad de Dios.
bombre elocuente que predica con alguna exacti- I CI. "El mismo princIpio aplica hoy día. Los evan-
tud, pero lo que le bace falta es que le expliquen gelizadores populares a pesar de todo su citar la
con más exactitud el camino de Dios algunos I Biblia y su elocuencia nada saben acerca de la

testigos de Jehová. importancia del nombre de Jehová y su vindica-
CI. "Lo Importante que es no sólo tener alg\1n ción, de que el reino de Dios se acerca y que el
conocImIento de la BIblia, sIno tener conocimiento I Armagedón está inminente. No obstante, el conocer
acertado y correcto se desprende de lo que dicen estas verdades le es indispensable a todo el que
las EscrIturas acerca de la efIcacia de la predi- I quiera sobrevIvir al Armagedón y conseguir la
cación de Apolos, seg\1n se relata en Hechos 19: vida en el nuevo mundo de Dios. Grabam debería
1-7. Allí dIce que el apóstol Pablo vino a Efeso, I estar dIspuesto a bumillarse para aprender estas
donde, usted recordará, Apolos había predIcado, I verdades, las más importantes y también las más
y que se encontró con algunos de los discípulos. oportunas para el día en que vivimos." La expli-
Cuando Pablo les preguntó: '¿RecIbieron ustedes I cacIón dejó completamente satisfecha a esta ad-
el espíritu santo cuando se hIcIeron creyentes?,' mIradora de Graham.
ellos contestaron: 'Pues, nunca hemos oído si bay I cr. Con razón Pablo dIjo: "El esclavo del Sefior
o no espíritu santo.' Aparentemente se le bizo ...[debe] sel. prudente para con todos, capaci-
difícIl a Pablo comprender esto, porque entonces I tado para ensefial'."-2 TIm. 2: 24.
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Con la derrota de las potencias nazifascistas del

Eje en 1945 el gobierno comunista de Rusia asumió
el papel de "rey del Norte," predicho en el capitulo 11
de la profecia de Daniel. Este ayudó a revivificar la
"abomlnaclón desoladora" en la forma de la organiza-
ción de las Naciones Unidas en 1945. También siguió
adelante con la persecución de la clase del "santuario"
de Jehová compuesta de fieles cristianos ungidos. Para
prestar ayuda en la tierra a esta clase del santuario
engendrada del espiritu se ha manifestado una grande
muchedumbre de creyentes de disposición de oveja,
"otras ovejas," cuyo destino es vida eterna en la tierra
bajo el reino de Dios. Algunas personas se han unido
temporalmente a la clase del santuario con halagos,
pero las "otras ovejas" se apegan a la clase del san.
tuario de Jehová, aunque la persecución de algunas de
ellas hasta morir a mano airada ha sometido a prueba
severa su devoción inquebrantable a Jehová Dios. Asi
estos fieles cristianos dedicados han sido purificados
por esta persecución ardiente en manos del rey del
Norte simbólico.

~¡Jjf')}¡

~~trqtA1\"

44 El ángel de J ehová dio una descrip-
ción acertada del rey del Norte del siglo
veinte: "Aquel rey pues hará su volun-
tad, y se ensoberbecerá, y se engrande-
cerá sobre todo dios: y contra el Dios
de los dioses hablará cosas espantosas;
y saldrá con lo suyo, hasta que se conclu-
ya la indignación; porque lo decretado
ha de ser hecho." (Dan. 11: 36, Mod)
N o fue solamente en tiempos antiguos
que el rey del Norte se llamó dios o acep-
tó el título de dios, pues su sucesor mo-
derno trata de desempeñar el puesto de
un dios. N o quiere reconocer voluntad
que no sea la de él. Con este fin él usa
medios desalmados para asumir poderes
totalitarios y dictatoriales en el gobierno.
Esto fue cierto de él no solamente en los
reinados nazi y fascista después de la
1 Guerra Mundial. También ha sido cier-
to de él en su proceder comunista desde
la II Guerra Mundial. Por lo menos en
su propia estimación él se ha elevado y
engrandecido sobre todo "dios" terrenal
hecho por el hombre, aunque en realidad

todavía no había logrado dominar al rey
del Sur su rival.

45 El rey del Norte ha atacado hasta
a El elim, el Dios de los dioses, que es
J ehová. El no reconoce que está en jui-
cio delante del Dios verdadero, el Juez
Supremo, de quien dice el Salmo 82: 1, 2 :
"Dios se está estacionando enla asamblea
del Divino; en medio de los dioses él
juzga: '¿ Cuánto tiempo seguirán ustedes
juzgando con injusticia y mostrando par-cialidad a los inicuos mismos?' " Espan-
tosas, asombrosas son las cosas que el
obstinado rey del Norte, obrando tanto
mediante el nazismo como el comunismo,
ha dicho contra el Dios del pueblo de
Daniel. El niega la existencia de Dios,
en hechos si acaso no en palabras. Por
medio de declarar sus miras de conse-
guir la dominación mundial sin tomar
en cuenta el reino de Dios en manos de
Cristo, él habla contra J ehová, cuyo reino
establecido se está predicando por los
testigos de J ehová en todas las naciones.
En lo que concierne al pueblo dedicado
de J ehová él DO cree que debe regirse
por el principio declarado por Jesús:
"Devuelvan las cosas de César a César,
pero las cosas de Dios a Dios." (Luc.
20: 25) El niega que Dios tenga derecho
a cosa alguna. Pretende que el Estado
político tiene el derecho de demandar el
todo de sus súbditos.

46 El demanda que los ciudadanos ado-
-45. 

¿ Quién es el Dios de los dioses, y cómo ha hablado
"cosas espantosas" contra él el rey del Norte?46. 

¿ Cómo lo ha hecho sentirse su prosperidad, pero
hasta cuándo seguirá prosperando. y qué será hecho
entonces?

44. ¿ Sobre qué se ha ensoberbecido y engrandecido el
rey del Norte, y hasta qué grado?

248
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ren al Estado hecho por el hombre e
inspirado por el Diablo. El considera al
hombre como simplemente una máquina
material a la que se debe hacer gue
trabaje por el Estado hasta morir. Des-
de que logró arrojar sputniks o saté-
lites al espacio desde el 4 de octubre de
1957 él se siente como el señor del uni-
verso, especialmente puesto que sus sput-
niks no han encontrado a la persona del
Dios invisible en el espacio entre la tierra
y el sol. El ha prosperado o se ha salido
con la suya hasta el grado de poner una
tercera parte de la tierra bajo gobiernos
de forma comunista, ignorando que Dios
en los cielos se ríe y permite esto "hasta
que se concluya l~ indignación; porque
lo decretado ha de ser hecho." En la
"guerra del gran día de Dios el Todopo-
deroso" J ehová pondrá fin a su indigna-
ción y denunciación. Lo que será hecho
allí será, no lo que el rey del Norte haya
decretado, sino lo que ha decretado el
Dios Todopoderoso.

EL DIOS DEL REY
47 Al tratar con el rey del Norte

J ehová Dios no se ve obligado a
tratar con alguien a quien no pre-
vió. Ya en los tiempos antiguos
su ángel describió al rey como
muy modernista, diciendo: "Y de
los dioses de sus padres no hará
caso, ni tampoco del deseo de las
mujeres; ni hará caso de ningún
dios; porque sobre todos ellos se
engrandecerá; sino antes, en su
lugar honrará al dios de las for-
talezas: a un dios, pues, que no
conocieron sus padres, honrará
con oro y con plata, y con piedras
preciosas, y con otras cosas ape-
tecibles." (Dan. 11: 37, 38, Mod)
Los "dioses de sus padres" no son
los dioses de algún hombre en
particular, como Hitler o Stalin,
sino que son los dioses de los
padres de este puesto político

47. 

¿Quiénes son los "padres" de cuyos dioses
cl rey del Norte no hace caso en este tiempo?
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llamado el "rey del Norte." Durante los
más de dos mil años que él ha estado
dominando, le han sobrevenido cambios
al "rey," desde la dinastía de los Seleu-
cidas de los reyes helénico s, a través de
los emperadores romanos paganos, los
emperadores católicos romanos y griegos
ortodoxos, los emperadores gennánicos
del Santo Imperio Romano, los kaisers
austríacos y alemanes, el gobernante im-
perial nazi y ahora el gobernante im-
perial comunista. No obstante, Satanás,
que es el "dios de este sistema de cosas,"
de hecho ha sido el un solo dios que ha con-
tinuado con ellos desde el principio del
rey del Norte y también del rey del Sur.
(2 Coro 4: 4) De manera que el rey del
Norte no hace caso de ninguno de los
"dioses" paternales, ¡ cómo'

48 N o solamente no hace caso de los
dioses de los gobernantes varones, sino
que tampoco hace caso de ningún dios
48. ¿Quiénes son las "mujeres" de cuyo "deseo" el rey
del Norte no hace caso?
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especial de las mujeres. Las "mujeres"
de esta profecía serían las asistentas
del régimen imperial del norte o las
asistentas de la larga línea de "padres"
de este rey. Como "mujeres," ellas serían
vasos más débiles. Por esto el rey del
Norte modernista no haría caso del dios
a quien estos agentes más débiles le
tienen cariño especial. El dios de ellos
es secundario, inferior.

49 Tampoco hace caso de algún otro dios
de afuera, porque se adora a sí mismo
como dios. El ocupa el primer lugar de
importancia. El es superior a todos. i N o
debe extrañar, entonces, que él requiera
que todos sus súbditos adoren al Estado,
o más particularmente, que adoren al
dictador! i Cuán babilónico, cuán diabó-
lico! Fue el antiguo rey de Babilonia el
que dijo contra J ehová Dios: "Sobre las
estrellas de Dios levantaré mi trono, ...
me haré semejante al Altísimo." En esto
el rey de Babilonia fue un cuadro pro-
fético de Satanás el Diablo. (Isa. 14: 4,
12-14) Desde que se suicjdó Adolfo Hitler
cuando perdió la II Guerra Mundial en
1945 el rey del Norte, ahora comunista,
no ha estado enlazado con la cristiandad,
aunque sí tiene que ver con las fuerzas
de la religión en Polonia, Hungría y
otros lugares. Puesto que considera a
las religiones antiguas como el opio que
ha narcotizado mentalmente a los pue-
blos, él realmente ha desarrollado una
religión Roja para los pueblos. Pero en
cuanto a él mismo, él honra al "dios de
las fortalezas." Hitler el nazi hizo la
misma cosa.

80 El rey del Norte honró mucho al dios
del militarismo científico moderno du-
rante el régimen nazi, pero ha hecho aun
más en su apariencia comunista. En 1958
él mantuvo el ejército más grande del
mundo, a pesar de toda reducción en el
número de sus tropas convencionales.
Veinte mil aviones de guerra listos para

4V. ¿A Quién verdaderamente adora el rey del Norte,
babilónicamente, y Qué religión ha desarrollado él para
su pueblo?
50. ¿Cómo ha honrado el rey del Norte al "dios de las
fortalezas" ?

51. ¿ C6mo se adelant6 al rey del Sur en cuanto a
proyectiles y satélites?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

combate apoyaban al ejército. El tamaño
de su ejército era desconocido debido a
la Cortina de Hierro ocultadora. Tenía
entre 500 y 700 submarinos, la mayor
flota submarina de la historia, aun más
grande que la flota alemana de submari-
nos. Cuando conquistó a la Alemania
oriental, él se apoderó de cuantos pudo
de los alemanes peritos en asuntos de
cohetes y proyectiles y los puso a tra-
bajar para desarrollar la ciencia de co-
hetes y proyectiles en Rusia. La educa-
ción rusa se ha especializado en la ciencia
y en la producción de ingenieros, tenien-
do como mira la dominación militar y
económica de toda la tierra. De hecho, la
ciencia técnica ha llegado a ser el fetiche
del rey del Norte, su ídolo. El ha tratado
de apoderarse de todas las "fortalezas"
por medio de hacerse el más fuerte en
aquellos departamentos o campos que él
necesita para poder dominar el mundo,
incluyendo al rey del Sur, la potencia
binaria angloamericana. El rey del Sur
llegó a colmo en la II Guerra Mundial
cuando arrojó dos bombas atómicas so-
bre el Japón en agosto de 1945, pero en
el transcurso de los años el rey del Norte
produjo su propia bomba atómica. Luego
siguió al rey del Sur produciendo su
propia bomba de hidrógeno.

51 Sin embargo, en su programa de
proyectiles él se adelantó a su rival y
anunció el 27 de agosto de 1957 que él
había disparado con éxito un ICBM, un
proyectil balístico intercontinental, que
atravesó una distancia tremenda y dio
con el área del blanco. Menos de dos
meses más tarde, e14 de octubre, él causó
gran humillación, consternación yagita-
ción al miembro americano del rey del
Sur cuando mediante un cohete puso en
órbita alrededor de la tierra el Sputnil{
núm. 1 que pesaba 83 l{ilos. Tres días
más tarde él habló desde su nueva for-
taleza o posición de fuerza y acusó a los
Estados Unidos de América del Norte
de incitar guerra entre dos vecinos, Siria

[
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y Turquía. El tercer día del mes siguien-
te él mediante un cohete puso en órbita
su segundo sputnik, que pesaba más de
media tonelada y llevaba como pasajera
a la perra Laika. Fue el 31 de enero de
1958 que los Estados Unidos mediante
un cohete pusieron en órbita su primer
satélite Explorer que pesaba poco menos
de 14 lrilos.

62 El rey del Sur siguió acusando al rey
del Norte comunista de estorbar todo
progreso hacia un desarme internacional
por medio de las Naciones Unidas. El
31 de marzo de 1958 la Unión Soviética
anunció públicamente que estaba sus-
pendiendo sus pruebas de bombas atómi-
cas y de hidrógeno, pero que reanudaría
sus pruebas si los otros países, los Esta-
dos Unidos y Gran Bretaña, pasaban por
alto la acción guiadora comunista y se-
guían con su prueba de bombas. Des-
preciando el desafío, y por razones vita-
les a ellos mismos, los Estados Unidos
empezaron su programa anunciado de
pruebas nucleares en el sitio de pruebas
de Eniwetok en el Océano Pacífico el
28 de abril de 1958, y Gran Bretaña hizo
estallar un instrumento nuclear desde un
avión de bombardeo de propulsión a cho-
rro por encima de la región de Christmas
Island del Pacífico el día siguiente. Toda
esta preparación militarista ha sido muy
costosa. Pero el rey del Norte ha privado
a sus súbditos de las comodidades ma-
teriales con el fin de honrar con oro,
plata, piedras preciosas y otras cosas
apetecibles o costosas a este dios de lo-
gros científicos modernos enteramente
desconocido a sus "padres" reales.

G3 Con este "dios" honrado el rey del
Norte ha extendido sus territorios o es-
feras de influencia. El ángel de J ehová
predijo esto, diciendo: "Esto lo hará para
las muy fuertes fortalezas junto con el
dios extraño: a quien lo reconozca, a él
le dará mucho honor; y a los tales hará

~~r

52. 

¿Basta qu!' grado ha honradu ,,1 rey del ~orte a!
dios que no conocieron sus padres con oro, plata,
piedras preciosas y cosas apetecibles?53. 

¿En qué sentido es "extrano" el dios para quien
hace estas cosas?
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dominar sobre muchos, y repartirá la
tierra por un precio." (Dan. 11: 39, Lee-
ser) Este "dios" científico moderno, al-
tamente desarrollado, es un dios extraño
porque fue desconocido a los "padres"
del rey del Norte.

5' Durante sus agresiones bajo la for-
ma del nazismo alemán a los hombres
de las tierras conquistadas que recono-
cieron al rey del Norte se les dio mucho
honor. Ellos puso a dominar sobre los
pueblos renuentes. Repartió los terri-
torios para que los dominaran, siempre
y cuando le pagaran el precio apropiado.
El rey del Norte nazi halló a hombres
que aceptaran estas regiones de él "por
un precio." Esto incluyó a la Jerarquía
Católica Romana. Los historiadores no
olvidan que cuando Hitler se apoderó de
Austria en 1938 el cardenal Teodoro
Innitzer de Viena le escribió una carta
y la terminó con "i Heil Hitler 1" Tam-
bién, que cuando los obispos católicos
romanos alemanes celebraron su Con-
ferencia de Fulda en 1940 ellos votaron
dar su juramento de lealtad al bauti-
zado católico Hitler.

55 Desde entonces, como comunista, el
rey del Norte ha cometido agresiones con
su "dios extraño." Retuvo el dominio de
la Alemania oriental hasta que halló a
hombres que le pagaron su precio para
establecer un estado comunista allí. En
Hungría se estableció una "república del
pueblo" comunista, pero ésta no pudo
escaparse de la dominación del Soviet,
como lo demostró la supresión de la re-
vuelta del pueblo en 1956 por el uso de
las tropas soviéticas de ocupación. Otras
tierras europeas fueron hechas satélites
comunistas. Hasta se logró dividir a
Corea en dos partes, ocupando el régi-
men comunista la parte al norte del Pa-
ralelo 38. Pero comunistas voraces in-
vadieron la República de Corea del Sur
en 1950 y estalló la guerra de Corea en

54. loA quiénes hizo "dominar sobre muchos," y a
quiéncs halló que estaban listos para que se les re-
partieran regiones "por un precio"?

55. ~ Cómo cometió agresiones el rey del Norte con
su 'dios extrai1o" y halló a hombres que recibieran
regiones "por un precio"?
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la cual las Naciones Unidas, encabezadas
por el miembro americano del rey del
Sur, intervinieron para impedir que Co-
rea del Sur fuera devorada. Se estable-
ció un estado títere comunista en la Re-
pública de Mongolia a la cual la China
Libre se halló obligada a reconocer el
año que terminó la 11 Guerra Mundial.
Luego en 1949 las huestes chinas comu-
nistas inundaron aquel país tan extenso.
Para diciembre de ese año ellos se ha-
bían posesionado de todo el terreno de la
China continental. El presidente chino y
su ejército nacionalista se refugiaron en
la isla de Formosa o Taiwan. Cierta-
mente, el rey del Norte halló a hombres a
quienes podía repartir la tierra y dar
el dominio.

56 El rey del Sur está resuelto a retener
su puesto dominante en la tierra para
preservar al "mundo libre," según dice
él. Se le instó a principiar una guerra
preventiva antes de que el rey del Norte
se hiciera demasiado poderoso; pero él
reconoce que la guerra nuclear sería sui-
cida en esta edad del espacio sideral.
Hablando de él, Daniel 8: 25 (Mod) dice
que "sin mano humana será quebrado"
en la guerra universal del Armagedón.
Pero muchos temen que una tercera gue-
rra mundial, una guerra nuclear, sea
principiada por accidente o equivocación
o por algún loco a quien no le importe.
N o obstante, el rey del Sur y el rey del
N orte se enfrentan ahora al Armagedón.
Al tiempo debido, predice la profecía, el
Dios Todopoderoso herirá con confusión
a las tropas de todos los opositores te-
rrestres de su soberanía universal, para
que finalmente la espada de cada cual es-
té contra su prójimo.-Eze. 38: 21, M od.

51 Desde este punto de vista pueden
leerse las palabras siguientes del ángel
56. ¿Qué está resuelto a hacer el rey del Sur, pero
con restricciones que él mismo se impone, y no obs-
tante qué hará Dios que hagan sus enemigos en el
Armagedón?
57. ¿Cómo sucede! entonces, que "al tiempo del fin el
rey del Sur empuJará contra él"?

(Contlnuaral58. 

¿ Por qué nos es necesario entender lo que signi-
fica aquí la "tierra hermosa," y qué hallamos que
lIiguificaba en Daniel 11: 16?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

de J ehová: "Y al tiempo del fin el rey
del sur empujará contra él; y el rey del
norte vendrá contra él cual viento de
tempestad, con carros de guerra, y con
hombres de a caballo, y con muchas na-
ves; y entrará en algunos países; e inun-
dará y pasará." (Dan. 11: 40, Leeser)
Aun hasta el "tiempo del fin" en el Ar-
magedón habrá una coexistencia com-
petidora entre los "dos reyes." De alguna
manera el rey del Sur tendrá que obrar,
sea de manera preventiva o protectora.
En la lucha confusa entre los "dos reyes"
como enemigos enloquecidos de Jehová
Dios y su reino, los "reyes" tendrán opor-
tunidad y ocasión de ensayar y usar to-
das las diferentes clases de terribles ar-
mas mortíferas que tienen el uno contra
el otro.

&8 La profecía concerniente al rey del
Norte dice para el futuro: "Entrará tam-
bién en la tierra hermosa; y muchas tie-
rras caerán; pero éstas escaparán de su
mano, Edom, y Moab, y la parte princi-
pal de los hijos de Arnmón. Extenderá
su mano también contra otras tierras;
y la tierra de Egipto no escapará; sino
que él se apoderará de los tesoros de oro
y de plata, y de todas las demás cosas
apetecibles de Egipto: y los Libios y los
Etíopes seguirán sus pasos." (Dan. 11:
41-43, Mod) La "tierra hermosa" en la
cual entrará el rey del Norte es la clave
para entender correctamente este movi-
miento del rey a su "tiempo del fin" en
el Armagedón. Cuando el ángel de J e-
hová habló de la "tierra de hermosura"
en la parte anterior de esta profecía
(Dan. 11: 16, Mod) él predijo que el rey
del Norte en la persona del rey sirio
Antíoco III el Grande estaría en la tie-
rra literal de J udá, la tierra del pueblo
de Jehová, y que se apoderaría de toda
ella.

( ' =-~L:
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que él da!"-Juan 3: 16; Sal. 61: 3.
Vivimos en el tiempo en que Dios está

dando pasos para poner fin al mundo
injusto, para vindicar su propio nombre
que se ha representado en falsos colores
y para derramar bendiciones sin fin so-

bre los que lo adoran. Lo-
E- grará estas cosas por me-

dio de su reino, el cual ya
está en pleno funciona-

'miento en los cielos bajo
su Hijo ungido J esucris-

,to, que ocupa el puesto
de Rey. En respuesta al.""""'!II""'"'I~I 

). "'~nunci~ imp~rtante de.l es-
tablooiíÍ1Iento ael Remo crIaturas fIeles-oefÍfas 

cortes ielestiales adoraron a Dios,
diciendo: ~'Jfe damos gracias, J ehová
Dios, el ódopoderoso, el que eres y que
eras, orque has tomado tu gran poder

s comenzado a gobernar como rey."
abiendo oído las buenas nuevas de que

domina el reino de Dios, & adoramos a
Dios nosotros aquí en la tierra como lo
hacen las criaturas celestiales, y junto
con ellas le damos gracias a Dios, y nos
unimos a ellas en hacer la gozosa pro-
clamación de que "el reino del mundo
ha llegado a ser el reino de nuestro Se-
ñor y de su Cristo: y él gobernará como
rey para siempre Jamás"? Se nos invita
a hacerlo, i y qué grandioso privilegio
es responder a esa invitación ahora!
-Apo.11: 15-17.

8
Q UE pudiese ser

~ mayor pri~!~

que el servi]; JJ doenOvá
~~.sotréi'ano supre-
mo del universo? No hay
cosa que pueda compa-
rarse a ello. A~ t?~o~J9?'

le aman s~J~~~~
invitación-o;~ i Canten

a J ehová, todos ustedes
los de la tierra! i Anuncien de día en
día la salvación que él da! Relaten en-
tre las naciones su gloria, entre todos
los pueblos sus maravillosos actos." ¿ Ha
actuado usted en respuesta a esa invi-
tación para alabar a Jehová?-1 Cró.
16: 23, 24.

J ehová es el Autor de la provisión
cuyo objeto es salvar al género humano
del pecado y la muerte. El "amó tanto
al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que ejerza fe en él
no sea destruído sino tenga vida eterna."
El también es El que protege a sus sier-
vos, no dejando que el enemigo ejerza
poder irresistible en su contra. Por eso
su siervo David clamó a él en aprecio:
"Has demostrado ser un refugio para
mí, una torre fuerte debido al enemigo."
El seguirá siendo tal refugio y torre
fuerte a su pueblo durante la destruc-
ción en la batalla del Armagedón, ya
inminente. A todos los que desean valerse
de sus provisiones se da el mandato:
'ti Anuncien de día en día la salvación

RAZON PARA ESTUDIAR LA BIBLIA

Cuando usted estudia la Biblia, sea
que lo haga solo o con algún testigo de
Jehová, tenga presente la razón para
dicho estudio. Es para que usted pueda
'ser llenado con el conocimiento acertado
de su voluntad en toda sabiduría y dis-
cernimiento espiritual, para poder andar
digno de Jehová a fin de agradarle ple-
namente mientras sigue llevando fruto
en toda buena obra.' Cuando conocemos
su voluntad, debemos conformarnos a
ella. Debe afectar nuestra vida y hacer-
nos efectuar los cambios que se necesitan
para "andar dignos de J ehová." "Por
consiguiente dejen toda inmundicia y esa

253
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cosa superflua, la maldad moral, y acep-
ten con mansedumbre la implant,a,ción de
la palabra que puede salvar sus almas."
Si hemos hecho eso en respuesta a la
Palabra de Dios, dejando toda maldad
moral, y si hemos aceptado la implanta-
ción de la palabra y verdaderamente te-
nemos fe en Dios y en sus promesas,
entonces tenemos el privilegio y la res-
ponsabilidad de responder a la invita-
ción divina de ser testigos de J ehová y
su reino. Al hacer eso, agradamos a
Dios, porque le ofrecemos lo que es acep-
to, un "sacrificio de alabanza, esto es,
el fruto de labios que hacen declaración
pública de su nombre."-Col. 1: 9, 10;
Santo 1: 21; Heb. 13: 15.

Nunca debemos despedir de nuestra
mente lo serio que es este asunto. Nues-
tra vida y la vida de aquellos a quienes
se nos envía dependen de nuestro actuar.
(Eze. 3: 17-21) No una sola vez, en una
declaración de fe; sino todos los días
en prueba de nuestra fe, tenemos que
apoyar activamente el camino de Dios.
"Porque con el corazón se ejerce fe para
justicia~ pero con la boca se hace declara-
ción púnlica para salvación." (Rom. 10:
10) Otra cosa que es tan importante
como nuestra fe en Dios, su Hijo y el
nuevo mundo de justicia es nuestra fe
en la importancia de cumplir con los
requisitos divinos para conseguir la
aprobación de Dios, salvación del pecado
y la muerte, y vida en el nuevo mundo.
Al aplicarse usted regularmente a hacer
la voluntad divina por medio de hacer
declaración pública de las cosas que ha
aprendido de la Biblia, 'se salvará usted
y a los que le escuchan.' (1 Tim. 4: 16)
Solamente si los hombres aprenden los
justos requisitos de Dios y se conforman
a ellos podrán escaparse de la destruc-
ción que le sobrevendrá a este mundo en
el Armagedón.

COMO SERVIR

El Señor Jesús nos puso el modelo
para servir a Dios. Al principio de su
ministerio terrestre él citó su comisión,

.1\. 
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según se registra en el rollo del profeta
Isaías. Esta dice, en parte: "El espíritu
de J ehová está sobre mí, porque él me
ungió para declarar buenas nuevas a los
pobres, ...para predicar el año acepta-
ble de Jehová." (Luc. 4: 18, 19) Jesús
estudió la Palabra de Dios tal como se
halla registrada en las Escrituras, oró
a su Padre pidiendo su espíritu, y siguió
Su dirección. Aunque no les negó las
buenas nuevas a los que poseían muchos
de los bienes de este mundo, sino que
predicó a hombres como el Zaqueo rico
y el gobernante Nicodemo, no obstante
no era como los "fariseos, que eran aman-
tes del dinero" y que trataban al resto
de la humanidad como si fuera cosa sin
valor. El les tenía consideración a los
humildes y pobres. El vino "a buscar y
salvar lo que estaba perdido"-las "ove-
jas perdidas de la casa de Israel." El
"sintió tierno afecto por ellas, porque
estaban despellejadas y arrojadas acá
y allá como ovejas sin pastor." El fue a
los hogares de la gente para instruirla.
Con paciencia le explicaba las promesas
contenidas en la Palabra de Dios. El re-
conoció la urgencia de la situación, por-
que ése era un tiempo de juicio. Era un
tiempo aceptable para actuar en respues-
ta a la provisión de liberación que J e-
hová había hecho, por medio de recono-
cer y seguir a su Mesías. Multitudes sí
lo siguieron por el pan que les daba, por
las curaciones que efectuaba, aun para
escuchar las cosas que enseñaba, pero
sólo unos cuantos actuaron en respuesta
a su invitación: "Sea mi seguidor." Pero
a aquellos que sí manifestaron el deseo
de servir a Dios y compartir con otros
las buenas nuevas que habían recibido
él los llevó consigo al ir predicando, para
que ellos pudiesen adquirir experiencia
en el ministerio. En todo esto él nos puso
el modelo que debemos seguir.-Luc.19:
10; Mat. 10:6; 9:36; Juan 1:43.

Jesús instruyó a sus discípulos que
ellos habían de ser testigos de él hasta
las partes más lejanas de la tierra, y les
aseguró que él estaría con ellos. En res-
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puesta a su mandato, hay hombres, mu-
jeres y niños hoy día en 175 países y
territorios que han estudiado la Palabra
de Dios como Jesús lo hizo, que oran al
Padre pidiendo su espíritu como él lo
hizo, y que andan en sus pisadas al servir
a Dios como testigos de la manera que
él lo hizo. Estos son los testigos de J eho-
vá. Fiel a su promesa, Jesús ha estado
con ellos. Tienen sus palabras registra-
das en la Biblia y son atentos a las cosas
que él dijo. Con regularidad se reúnen
en sus Salones del Reino para estudiar
la Biblia y para equiparse como predi-
cadores y maestros del mensaje del Rei-
no; y, como prometió Jesús, donde dos
o tres se reúnen en su nombre, él está
presente mediante espíritu santo. (Hech.
1: 8; Mat. 28: 20; 18: 20) Al equiparse
de esta manera, son obreros que no tie-
nen de qué avergonzarse, capacitados
para manejar la palabra de verdad de la
manera correcta. Cuando personas de
buena voluntad expresan el deseo de
participar en enseñar a otros la Palabra
de Dios se les invita cordialmente a va-
lerse del mismo entrenamiento gratuito
y a recibir instrucción personal de un
ministro capacitado en el verdadero ser-
vicio del campo. Ese es el modelo que
Jesús dejó, y es el que siguen hoy día los
testigos de J ehová. Cada día del año pa-
sado 236 personas más, como promedio,
en todas partes de la tierra, expresaron
el deseo de servir a J ehová y se valieron
de este entrenamiento para llegar a ser
ministros capacitados. Algunas de éstas
han podido dedicar mucho tiempo al ser-
vicio, mientras que las circunstancias de
otras sólo les permiten usar unas cuan-
tas horas al mes en visitar a otros con
las buenas nuevas del Reino, pero la
cosa de importancia es que están demos-

i Te ensalzaré, mi Dios, ol¡, Rey, y bendeciré tu nombro por los siglos
y eternamente 1 i Cada día te bendeciré, y alabaré tu nom-

bre por los siglos y eternamentc 1 ¡ Grande es .T ehová,
y digno de ser en gran manera alabado;

y su grandeza es incsDrutablel
-Sal. 1l¡5: 1-8, Mod.
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trando el amor que le tienen a Dios por
medio de actuar en respuesta a su invi-
tación de ser sus testigos.

Pero no todos los que oyen el mensaje
responden a la invitación divina al ser-
vicio. ¿ Por qué no T El profeta Ezequiel
los describe de esta manera: "Se sientan
delante de ti como pueblo mío, y oyen
tus palabras; mas no las ponen por obra;
porque con su boca manifiestan mucho
amor; pero su corazón va tras de su
lucro. Pues he aquí que eres para ellos
como una canción de amores de quien
tenga hermosa voz y que toque bien:
porque escuchan tus palabras, mas no
las ponen por obra." (Eze. 33: 31, 32,
M od) Son lo mismo que aquellos que
escucharon a Jesús pero que no respon-
dieron a su invitación: "Sea mi segui-
dor." j Qué gran error cometen! j Cuán
insensato es oir las palabras que se ha-
blan por mandamiento de Dios y no obrar
en armonía con ellas! Jehová requiere
amor, no expresado simplemente en pala-
bras, sino demostrado por obediencia a
sus mandatos.

Ahora es el tiempo en que, en armonía
con la profecía de Jesús acerca del tiem-
po del fin, "estas buenas nuevas del rei-
no" se están predicando en toda la tierra
habitada con el propósito de dar un tes-
timonio a todas las naciones antes que
venga el fin. Válgase de las grandiosas
oportunidades que esto le presenta a
usted. Ahora, antes que venga el fin ca-
bal, anuncie la salvación que Dios da,
para que usted sea uno de los que reci-
birán sus beneficios. Participe en pro-
clamar el establecimiento del reino de
Dios, para que usted pueda ser uno de
sus súbditos y recibir de sus beneficios
para siempre.-Mat. 24: 14.



la noche; y debe llegar a ser sólo motivo para temblar
para hacer que otros entiendan lo que se ha oído.
-Isa. 28: 19. A 1/8/59 8b

25 Esposos, continúen habitando de igual modo con
ellas de acuerdo con el conocimiento, dándoles honra
como a un vaso más débil, el femenino, puesto que
ustedes también son herederos con ellas del favor in-
merecido de la vida, para que sus oraciones no sean
estorbadas.-1 Ped, 3: 7. A 15/8/60 6, 7

26 "No vayas más alió. de las cosas que están escritas,"
a fin de que no se hinchen individualmente en favor
del uno contra el otro. Porque ¿quién hace que difieras
de otro? En verdad, ¿qué tienes tú que no hayas reci-
bido?-l Cor. 4:6, 7. A 1/1/60 21

27 Me conduce por descansaderos donde abunda el
agua.-Sal. 23: 2. A 1/8/60 5a

28 "No hay paz," ha dicho Jehová, "para los inicuos,"
-Isa. 48: 22. A 15/10/59 7, 8

29 Los dichos de mi boca y la meditación de mi cora-
zón lleguen a ser agradables delante de ti, oh Jehová
mi Roca y mi Redentor.-SaI. 19: 14. A 1/1/60 14, 15a

30 En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo es-
tablecerá un reino que. ..permanecerá para todos
los siglos.-Dan. 2: 44, Mod. A 15/7/59 27, 28

31 A cualquiera que calumnia a su compafiero en
secreto, yo lo acallo.-Sal. 101: 5. A 15/8/59 15, 16a

Explicaci6n para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuaci6n de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 Dije: "No voy a hacer mención de él, y no hablaré
más en su nombre." Y en mi corazón resultó ser como
un fuego ardiente encerrado en mis huesos; y me
cansé de refrenarme, y no pude aguantarlo.-Jer.
20: 9. Á 15/6/59 26, 27a
17 Reverdecen ya los pastos del desierto; porque el
árbol lleva su fruto, y la higllera y la vid dan su
producto. I Alegraos pues, oh hijos de Sión, y regoci-
jaos en Jehová !-Joel 2: 22, 23, Mod. Á 1/7/59 3.6a
18 Cuando [el Diablo] habla la mentira, él habla de
acuerdo con su propia disposición, porque él es un
mentiroso y el padre de la mentira.-Juan 8: 44.
Á 15/8/59 22a
19 Te haré tener perspicacia y te instruiré en el ca-
mino en que deberías ir. Daré consejo poniendo mi ojo
en ti. No se hagan como un caballo o una mula sin
entendimiento.-Sal. 32: 8, 9. Á 1/10/59 8, 9a
20 Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que siga
pidiéndole a Dios, porque él da generosamente a todos
y sin reproche, y se le dará.-Sant. 1: 5. Á 1/11/59
1, 2
21 En cuanto a las muchedllmbres, los que iban delante
de él y los que venían detrás siguieron clamando:
"1 Salva, rogamos, al Hijo de David! ¡ Bendito el que
viene en el nombre de Jehová !"-Mat. 21: 9.
Á 15/10/5928, 30
22 Que cualquiera a quien se le da instrucción oral
en la palabra comparta todas las cosas buenas con el
que da esa instrucción oral.-Gál. 6: 6. Á 15/11/59
3-5
23 Feliz es aquel que permanece despierto y guarda
sus prendas de vestir exteriores, para que no ande
desnudo y la gente mire sus partes vergonzosas.-Apo.
16: 15. Á 15/3/59 9-11
24 Tan a menudo como pase, se los llevará, porque
mafiana tras mafiana pasará, durante el día y durante

MINISTERIO DEL CAMPO
Dado que La Atalaya lleva la delantera en lo que

concierne a 'resguardar la libertad para hacer la
voluntad completa de Dios,' debe encontrarse en el
hogar de todo el que ama la verdadera libertad.
Durante abril los testigos de Jehová facllltarán el
que esta revista llegue con regularidad a los hoga-
res de todos, al ofrecerles la suscripción de un año
a La Atalaya y tres folletos bíblicos, por un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
22 de mayo: Desarme universal mediante el reino

del cielo, §1-20. Página 232.
29 de mayo: Desarme universal mediante el reino

del cielo, §21-37. Página 238.
5 de junio: Desarme universal mediante el reino

del cielo, §38-55. Página 242.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia. hipocresía. ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca.
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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contra la Biblia, mayo-
res que los que se han
hecho contra cualquier
otro libro, su misma su-
pervivencia prueba que
su vitalidad no tiene
igual. Regímenes totali-
tarios, tanto políticos
como religiosos, se han
opuesto y se oponen en-

conadamente a ella. Estos no sólo han
hecho propaganda contra la Biblia sino
que han hecho que sea difícil obtenerla.

Ateos, agnósticos, humanistas y uni-
tarios siguen haciendo ataques vitrióli-
cos contra la Biblia. Teorías científicas
se exponen como hechos científicos a pe-
sar de que esas teorías siguen cambiando
y contradiciéndose. Durante 1959 la cele-
bración centenaria de El origen de las
especies de Darwin sirvió como ocasión
para colmar de escarnio, desdén y ridí-
culo "el mito bíblico de la creación." Sin
embargo todo lo susodicho no ha podido
disminuir la distribución de la Biblia.

La Biblia ha continuado sin par a pe-
sar del daño que le han hecho sus su-
puestos amigos. Muchos la han aban-
donado debido a los centenares de credos
antagónicos, todos los cuales supuesta-
mente se basan en la Biblia. Por una
parte los fundamentalistas causan daño
Incalculable mediante sus irrazonables
interpretaciones literales de la Biblia,
y por otra parte los modernistas alzan
una algazara porque los cristianos acep-
tan la Biblia como la Palabra de Dios.
Desahogándose, exclaman: "i Qué burla

~,,~

S ER sin par significa"'" -' ' .

ners;fvs~i iB~~~d~ ~e~ .L ouaYta s~n ,par

: l .". trata de libros, hay un a

volumen que es verda-
deramente sin par, que
no tiene ni igual ni ri-
val. Ese libro es la Pa-
labra de Dios, la Biblia. !
No es sin buen motivo
que se le ha llamado la Biblioteca Divi-
na, por cuanto no es solamente un libro
sino una colección de sesenta y seis escri-tos, 

libros y folletos, que varían en ta-
maño desde una sola página hasta unas
doscientas páginas.

De muchísimas maneras este Libro de
los libros sigue mostrando que no tienepar: 

por el cumplimiento de sus muchas
profecías, en particular las que se rela-
cionan con la primera y la segunda pre-
sencia de Jesucristo; por el poder que
ejerce en la vida de los hombres, como
el hacer que nativos polígamos y beli-
cosos adoradores de "yuyu" se convier-
tan en cristianos pacíficos y monógamos
temerosos de Dios; por su registro obje-
tivo y acertado de la historia antigua,
que se verifica por descubrimientos ar-
queológicos tales como los que se hacen
hoy en día en la tierra de Palestina; por
la armonía de sus mensajes-aunque los
escribieron unos treinta y cinco hombres
y a través de unos 1,600 años, todos dan
el lugar de primera importancia al nom-
bre y reino de Dios-y por la franqueza,
la candidez, de sus escritores.

En vista de los muchos ataques hechos
259
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de la fe cristiana ha sido esta idolatría
de un libro que se llama la Biblia! ...
¿ Cómo se puede entender lo que la Biblia
dice si no se tiene conocimiento de lo que
la Biblia es 7" Desgraciadamente, para
muchísimos clérigos hoy en día la Biblia
no es lo que Jesús dijo que es: la Palabra
de su Padre, J ehová Dios.-J uan 17: 17.

Los supuestos amigos de la Biblia la
perjudican no sólo por medio de sus
enseñanzas antagónicas y no bíblicas
sino también mediante sus prácticas an-
tibíblicas. Guerras, corrupción política,
materialismo y crimen distinguen las
naciones de la cristiandad que alaban la
Biblia de labios afuera. Con razón las
gentes de Oriente consideran la Biblia
con escepticismo.

Verdaderamente la supervivencia de
la Biblia a pesar de toda esta oposición
y tergiversación aporta prueba adicional
de que ella es sin par y es lo que afirma:
de origen divino. Subraya la solidez del
testimonio que ella da acerca de sí mis-
ma: "La vegetación se marchita, y la
flor se cae, pero la palabra hablada por
J ehová dura para siempre."-1 Pedo 1:
24, 25.

Hace poco salió en la prensa evidencia
del día actual respecto a la vitalidad de
la Biblia. Un informe mostró que se ha
traducido la Biblia, totalmente o en par-
te, a 1,136 diferentes idiomas. De estas
traducciones, 215 son de la Biblia entera
y 273 de las Escrituras Cristianas com-
pletas, las cuales por sí solas son más
grandes que una novela de término me-
dio. En 1958 una sociedad bíblica esta-
dounidense distribuyó más de 16.6 mi-
llones de ejemplares de la Biblia y añ~dió
tres nu~vos idiomas al número de .len-
guas en que se publica ahora, elevando
el total a 1,136.-Time del 25 de mayo
de 1959.

De paso podría mencionarse que la
misma actitud de los amigos de la Biblia
tan dispuestos a dedicar su tiempo, re-
cursos y hasta ~u vida a la traducción,
publicación y distribución mundial de

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

ella es todavía otra evidencia de que la
Biblia es sin par. ¿ Dónde hay otro libro
del cual sus lectores deriven tanto bene-
ficio que los impela a hacer tales sacri-
ficios T En comparación, ¿ dónde están las
sociedades editoras y los misioneros del
Corán o Veda T Actualmente la publica-
ción y distribución de la Biblia se apro-
xima a los tres mil millones.

En vista de todo lo anterior extrañó
mucho el que un noticiario de abril de
1959 en los Estados Unidos informara
que, en cuanto al número de idiomas en
que la Biblia había sido traducida, éste
había sido eclipsado por varios otros
libros. Este informe colocó en primer
lugar los libros de Lenin. Luego vino
Julio Verne, mejor conocido por su obra
La vuelta al rJ1-undo en ochenta días, se-
gúido por las obras de Shakespeare.
Cerca del pie de la lista estaba la Biblia.
Lo que no dijo el locutor, sin embargo,
era que esta lista aplicaba solamente al
año 1957, y no tenía relación alguna con
el número total. de traducciones en que
aparecían los diferentes libros. El in-
forme de UNESCO también mostró que
un total de 27,978 diferentes libros, en
sesenta y cinco países y en más de dos-
cientos idiomas, se había publicado ese
año, de los cuales más de la mitad era
novelas. Por cuánto tiempo permanece-
rán autoritativos los muchos libros acer-
ca de temas científicos no lo sabe nadie.

Todo esto nos hace recordar las pala-
bras escritas por un rey sabio hace unos
tres mil años: "De hacer muchos libros
no hay fin, y mucha devoción a ellos es
cansancio para la carne. La conclusión
del asunto, habiéndose oído todo, es:
Teme al Dios verdadero y guarda sus
mandamientos. Porque esto es el. deber
todo del hombre." Para ese fin uno ne-
cesita, no los escritos de Lenin, Julio
Verne y Shal{espeare, sino el. único Libro
que es todavía el más ámpliamente tra-
ducido y distribuído, el Libro que todavía
es sin par, la Palabra de Dios, la Biblia.
-Ecl. 12: 12, 13.
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C UAN preciosa es la sangre de nues-
j tro cuerpo! ~ uestra vida depende

de la sangre y esta forma entre una
décima y una duodécima parte de nues-
tro cuerpo. Naturalmente, nos estreme-
cemos ante la amenaza de cualquier au-
mento de esa enfermedad de la sangre
que llaman leucemia y que es uniforme-
mente fatal, como resultado del des~ren-
dimiento radioactivo por la explosion de
bombas atómicas sobre tierra. En un mes
de pruebas atómicas intensas durante el
otoño de 1958 la Unión Soviética virtual-
mente aumentó al doble la cantidad del
desecho radio activo en la atmósfera de
la tierra. Eso, dijo el Dr. W. E. Libby,
científico miembro de la Comisión Ame-
ricana de Energía Atómica. Esto aumen-
ta el peligro que amenaza a la sangre por
todo el mundo. ¿.De qué manera T Por el
peligro que le proviene al hombre debi-
do a los desprendimientos radioactivos,
puesto que el producto radioactivo más
importante de las explosiones atómicas
sobre tierra es una substancia química
conocida como estroncio 90, una materia
radioactiva de larga duración que puede
causar cáncer del hueso y leucemia. Es
en el tuétano de nuestros huesos que se
produce la sangre. (Times de Nueva
York, 14 de marzo de 1959) Ciertamente
la actitud de los hombres que hacen ex-
plotar estas amenazas a la sangre hu-
mana es muy diferente a la actitud de
Cristo, a quien nuestro Creador ha nom-
brado Rey de un nuevo mundo. De este
Rey la profecía sagrada dice: "Las almas
de los pobres las salvará. De la opresión
y de la violencia redimirá su alma, y la

sangre de ellos será preciosa a su vista."
-Sal. 72: 13,14.

2 El valor de la sangre y la conexión
estrecha que existe entre la sangre y la
vida-nadie conoce esto mejor que el
Creador de este tejido viviente y move-
dizo de los cuerpos animales. Como nues-
tro Creador y Dador de vida él hace
mucho dio leyes concerniente a la sangre.
Estas leyes manifestaron que él atribuía
cierta cualidad de sagradój cierta santi-
dad, a la sangre. Poco aprecian los hom-
bres en general hoy día que ellos están
bajo la ley del Creador concerniente a
la sangre y que serán castigados por
violar su santidad. No será un castigo
leve, sino uno' que demandará su misma
vida. Más de 4,327 años han pasado des-
de el diluvio del día de N oé, pero la
ley que Dios proclamó en aquel entonces
acerca de la sangre todavía aplica. Más
aun, aplica a toda la humanidad; porque
todos nosotros, seamos judíos o no ju-
díos, descendimos de los no judíos a
quienes esta santa ley fue proclamada,
Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Nues-
tra vida depende de informarnos acerca
de esta ley y observarla. Será provecho-
so para nosotros y recibiremos escl~reci-
miento si notamos el lenguaje de esta ley
que es para todo el género humano que
vive hoy día.

s Cuando N oé y sus compañeros :de
viaje salieron del arca en la que ellos
y los animales y pájaros habían sobre-
vivido al mayor diluvio experimentado

2. 

¿ Qué cosa poco apreeian los hombres en general
hoy día aeerea de las leyes de Dios en cuanto a la
sangre, y por qué deberíamos informarnos sobre esto?
3,4. (a) ¿Qué puede decirse en cuanto a si el sacri-
ficio que Noé hIZO después del diluvio violó la santi-
dad de la sangre o no? (b) En su ley a Noé concer-
niente a la sangre ¿ qué dijo J ehová ?

1. ¿ Cuán preciosa nos es nuestra sangre, y cómo
difiere la actitud de Cristo como Re1 de la actitud de
108 que hacen estallar bombas atómIcas?
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por los humanos, N oé condujo a su fami-
lia en ofrecer sacrificio a Dios. N oé mató
a algunas de todas las bestias y aves
limpias en el monte Ararat. Esto no de-
mostró ser violación de la santidad de la
sangre. Más de quince siglos antes del
Diluvio el fiel Abel, el segundo hijo de
Adán, había ofrecido un sacrificio, que
significó el matar algunos primogénitos
de su rebaño de ovejas. Pero Dios aceptó
este sacrificio y dio testimonio a Abel
de que era justo, inocente. (Gén. 4: 1-4;
Heb. 11: 4) Asimismo Dios aprobó el
sacrificio que N oé hizo de los animales
y aves limpios, y N oé "vino a ser here-
dero de la justicia que es según la fe."
(Gén. 8: 18-22; Heb. 11: 7) Fue cuando
expresó su aprobación para con Noé y
sus hijos que Dios, el Salvador de la raza
humana, declaró su ley concerniente a
la sangre, para gobernarnos. Leemos:

."Dios pasó a bendecir a N oé y a sus
hijos y a decirles: 'Sean fructíferos y
háganse muchos y llenen la tierra. Y un
temor a ustedes y un pavor a ustedes
continuará sobre toda criatura viviente
de la tierra y sobre toda criatura volátil
de los cielos, sobre todo lo que va arras-
trándose sobre el suelo, y sobre todos los
peces del mar. En mano de ustedes se les
dan ahora. Todo animal que se arrastra
que está vivo puede servir de alimento
para ustedes. Como en el caso de la vege-
tación verde, les doy todo ello. Sólo carne
con su alma-su sangre-no deben co-
mer. Y, además de eso, su sangre de sus
almas la reclamaré. De la mano de toda
criatura viviente la reclamaré; y de la
nlano del hombre, de la mano de aquel
que es su hermano, reclamaré el alma del
hombre. El que derrame la sangre del
hombre, por el hombre su propia sangre
será derramada, porque a la imagen de
Dios hizo él al hombre."-Gén. 9: 1-6,
NM; Elberfelder; S egond; Lienart; De-
Vaux.

11 Abel jamás comió carne con su san-

5. ¿ Por qué no hablan comido carne antes del Diluvio
los hombres temerosos de Dios, y de qué nlanera
autorizó Dios a loso'hombres a comer carne después
del Diluvio?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

gre, que es su alma o vida. Abel fue un
hombre temeroso de Dios, y el permiso
divino para que el género humano co-
miera la carne de los animales inferiores
y las aves y los peces todavía no se había
dado. Asimismo, N oé y los que junto con
él sobrevivieron al diluvio no habían co-
mido carne antes del diluvio, por la mis-
ma razón. Con pleno respeto al valor y
significado preciosos de la sangre, ahora
Dios permitió que el género humano co-
miera la carne de los animales y las aves,
pero no junto con la sangre de la criatura
que se comía.

6 Aun antes del Diluvio Dios había
permitido y aprobado el que la sangre
de las víctimas sacrificatorias fuese de-
rramada en su santo altar, pero ni la
sangre ni la carne que la contenía había
de ingerirse en el cuerpo humano como
alimento. En la Biblia el primero que
mencionó la sangre fue Dios mismo.
Cuando Caín rehusó confesar que había
asesinado a su hermano Abel, Dios dijo
a Caín: "i Escucha I La sangre de tu her-
mano está clamando a mí desde la tierra.
y ahora se te maldice con destierro de la
tierra que ha abierto su boca para reci-
bir por mano tuya la sangre de tu her-
mano."-Gén. 4: 10, 11.

T Al mencionar la sangre de Abel en
vez de su cuerpo de carne, Dios indicó el
hecho de que la vida está en la sangre.
Cincuenta y cinco siglos antes de que los
científicos médicos lo probaran Dios ma-
nifestó el hecho de que la base de la vida
está en la sangre. En la ley que dio a
N oé inmediatamente después del diluvio
Dios dijo plenamente que la vida, la mis-
mísima alma, estaba en la sangre. Pero
la ciencia médica moderna se niega a
reconocer la propia ley de Dios que man-
da que se respete la santidad de la san-
gre. La ciencia médica moderna pasa por
alto que hoy todo el género humano está
obligado por ese deéreto de la sangre y

6. ¿ Quién fuo el primero quo meneionó la sangro, y
en qué cireunstnneias?
7. ¿Qué hecho manifestó Jehová cincuenta y cinco
siglos antes dc quo lo probaran los científicos, y qué
pasa por alto la cicncia médica hoy día?
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que está sujeto a castigo a manos de
Dios por quebrantar esa ley sagrada
concerniente a la sangre.

s N oé tuvo un bisnieto llamado N em-
rod, que llegó a ser rey de Babilonia.
Bajo su influencia la mayor parte del
mundo de la humanidad comenzó a apar-
tarse de guardar la propia ley de Dios
concerniente a la santidad de la sangre.
Eso había de esperarse, ya que N emrod
sobresalió como "poderoso cazador en
oposición a Jehová." (Gén. 10: 8-10)
Abrahán, el hombre de fe en Jehová
Dios, vino de las cercanías del antiguo
reino de Nemrod. Por medio de Isaac
y Jacob, Abrahán tuvo doce bisnietos,
que fueron cabezas de las doce tribus de
Israel. Surgieron celos y la vida de una
de estas cabezas tribales, José, fue ame-
nazada a manos de sus hermanos. Es-
forzándose por salvarlo, su hermano ma-
yor Rubén dijo: "No derramen sangre."
Finalmente sus hermanos vieron que no
redundaría en ningún provecho egoísta
suyo matar a José y tratar de 'ocultar
su sangre' y lo vendieron como esclavo.
Años después Jehová Dios levantó a
J osé de la esclavitud y prisión en Egipto
al puesto de primer ministro de Faraón,
el rey de Egipto.

9 Debido al hambre que había en Pa-
lestina, los diez hermanos de José an-
teriormente celosos fueron enviados a
Egipto a comprar abastecimiento de ali-
mento necesario. Fueron llevados delante
de José pero no lo reconocieron, estando
él como primer ministro de Egipto. Para
ponerlos a una prueba de su condición
de corazón, José por n1edio de un intér-
prete los acusó de ser espías y los ame-
nazó con la pena de muerte. Amenazados
con perder su propia vida, los diez her-
manos recordaron su culpa y comenzaron
a hablar en hebreo en cuanto a cómo
habían vendido a José posiblemente para
muerte de éste. Entonces Rubén habló:
"¿ N o les dije: 'N o pequen contra el niño,'

8,9. (a) En el dla de Nemrod, ¿de qué se apartó el
género humano, y por qué? (b) ¿Cómo dio énfasis el
lenguaje de Rubén r~Specto a José al hecho de que la
vida se representa por la sangre?

10. 

Al hacer su pacto con Israel, ¿cómo insistió Je-
hová en que Israel guardnra In ley que él dio a Noé?11. 

Mediante la ley de Jehová ¿qué se prohibió a los
rcsidclltes extranjeros así como a los israelitas, y
por qué?
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pero ustedes no escucharon y Y ahora su
sangre, aquí ciertamente se reclama."
(Gén. 37: 21-28; 42: 21, 22) Así el israe-
lita Rubén usó la mismísima expresión
que J ehová Dios había usado cuando im-
puso la ley concerniente a la santidad
de la sangre sobre todo el género hu-
mano. Mediante su lenguaje Rubén dio
énfasis al hecho de que la vida humana
se representa por la esencialísima san-
gre.

10 Siglos después J ehová libró a las
doce tribus de Israel de la esclavitud
en Egipto y las trajo al monte Sinaí en
Arabia. Allí por medio del profeta Moi-
sés como mediador instituyó un pacto,
una relación contractual, entre él mismo
y las doce tribus de Israel, para que él
fuera su Dios y para que ellos fueran
su pueblo escogido. Además de los Diez
Mandamientos, les dio centenares de
otras leyes. A fin de que fueran para él
un pueblo santo, diferente de los pueblos
no israelitas del mundo, Jehová Dios
insistió en que guardaran la ley que él
había dado a su antepasado Noé con-
cerniente a la santidad de la sangre. Por
consiguiente les prohibió que introdu-
jeran sangre de hombre o de animal en
su cuerpo como alimento o bebida.

11 Una de las leyes que El les dio de-
cía: "N o deben comer ninguna sangre
en ningún lugar donde moren, sea de ave
o de bestia. Cualquier alma que coma
cualquier sangre, esa alma debe ser cor-
tada de su pueblo." Ni aun había de per-
mitirse que los residentes extranjeros
que se hallaban entre su nación tomaran
sangre para alimento. La ley de J ehová
decía: "En cuanto a cualquier hombre
de. la casa de Israel o algún residente
temporario que esté residiendo por un
tiempo en medio de ustedes que coma
cualquier clase de sangre, ciertamente
pondré mi rostro contra el alma que esté
comiendo la sangre y de veras la cortaré
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de entre su pueblo. Porque el alma de la
carne está en la sangre, y yo mismo la
he puesto sobre el altar para que ustedes
hagan expiación por sus almas, porque
la sangre es lo que hace expiación debido
al alma en ella. Por eso he dicho a los
hijos de Israel: 'Ninguna alma de ustedes
debe comer sangre y ningún residente
temporario que esté residiendo por un
tiempo en medio de ust~des debe comer
sangre.' "- Lev. 7: 26, 27; 17: 10-12.

12 La Cyclopredia 01 Biblical, Theolo-
gical and Ecclesiastwal Literature de
McClintock y Strong, Tomo 1, página
834, dice sobre prohibir sangre como
alimento: "En casos donde la prohibi-
ción se presenta en conexión con los artí-
culos legales e ilegales de la dieta, la
razón que generalmente se señala en el
texto es que 'la sangre es el alma,' y se
ordena que sea derramada en el suelo
como agua. Pero donde se presenta con
referencia a las porciones de las víctimas
que habían de ofrecerse al Señor, enton-
ces el texto, además de la razón anterior,
insiste en que 'la sangre hace expiación
debido al alma.' (Lev. xvii, 11, 12). Este
mandato estricto no sólo aplicaba a los
israelitas, sino aun a los extranjeros que
residían entre ellos. El castigo señalado
a su transgresión era el de ser 'cortados
del pueblo,' mediante lo cual se parece
querer decir la pena de muerte (compare
con Hebreos x, 28), aunque es difícil de-
terminar. si se infligía con la espada o
con lapidación."

13 Por consiguiente Dios dijo a cada
cazador israelita que no fuera como el
poderoso cazador babilónico Nemrod,
sino que respetara la sangre de la presa:
"En ese caso debe derramar su sangre y
cubrirla con polvo. Porque el alma de
toda clase de carne es su sangre por- el
alma en ella. En consecuencia dije a los
hijos de Israel: 'No debes comer la san-
gre de ninguna clase de carne, porque

12. ¿ Qué dice la Oyclopredia de McClintock y Strong
tocante a la prohibición de la san~re como alimento
y con el transgredir esta prohibicion?
13. ¿ Qu6 hechos vitales recibieron 6nfasis en las leyes
que Dios dio a los cazadores israelitas?

CKl8TIANOS NO EXENTOS

DE LEY DE LA SANGRE
,~ ¿ QUé hay, pues, acerca de 108 critS-

~ianos, de los que verdaderamente siguen
an las pisadas de Jesucristo el Hijo de
Dios? Jesús estableció la congregación
r!-ristiana sobre la tierra. Durante tres
Rños y medio después de su muerte y
resurrección la congregación se formó
exclusivamente de judíos o israelitas y
prosélitos circuncisos. Estos cristianos
judíos reconocieron que el pacto de la
Ley que J ehová Dios hizo con la nación
de Israel por medio de Moisés, había
sido cancelado, clavado, por decirlo así,
al madero de tormento en el cual fue
empalado Jesucristo como sacrificio hu-
mano perfecto. El apóstol cristiano Pa-
blo, que antes había sido fariseo judío,
afirmó este hecho. (Efe. 2: 13-16; Col.
2: 13-17) La congregación cristiana es-
taba en un pacto nuevo con J ehová Dios
por medio de la sangre derramada de
Jesucristo. Sin embargo, esos cristianos
reconocieron que todavía estaban bajo
la propia ley de Jehová dada a Noé con-
cerniente a la santidad de la sangre, la
cual ley santa jamás había sido cancela-
da o anulada. Por consiguiente los doce
apóstoles y otros cristianos maduros de

14,15. (a) ¿Qué reconocieron los cristianos judlos
primitivos concerniente al yaeto de la Ley y concer-
niente a la propia ley de Dios dada a Noé? (b) Por
I!onsiguiente ¿qué instrucciones envió la junta direc-
tiva a los cristianos no judlos?
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el alma de toda clase de carne es su
sangre. Cualquiera que la coma será des-
truído.'" (Lev. 17:13, 14) La sangre
era corno el alma. Por eso J ehová Dios
dijo además a cada cazador que se halla-
ba en el pacto con él: "Simplemente re-
suélvete firmemente a no comer la san-
gre, porque la sangre es el alma y no
debes comer el alma [néfesh, hebreo]
con la carne. N o debes comerla. Debe-
rías derramarla en el suelo corno agua."
(Deu. 12: 23, 24) El comer el alma signi-
fica comer una vida dada por Dios, y
esto hace al comedor responsable corno
de quitarle una vida a Dios.
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18. 

¿ De qué manera participan dc la sangre del Cristo
los celcbradores de la cena del Sellor?
19. ¿ Cómo autorizó Dios que se usara la sangre para
conseguir la vida, y _por eso desde qué punto de vista
ven la sangre de Cristo los cristianos verdaderos?20. 

¿ Por qué el dcrramamicnto dc la sangrc de Cristo
afectó de mancra difcrellte a los judios que insistieron
en que Piloto ejecutura a Jesús?
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la congregación de Jerusalén, como una digo, que de aquí en adelante yo de nin-
junta directiva, enviaron estas instruc- guna manera beberé de este producto
ciones aun a los cristianos bautizados de la vid [es decir, vino] hasta aquel día
que anteriormente no habían sido judíos cuando lo tome nuevo con ustedes en el
circuncisos: reino de mi Padre." (Juan 19: 33-37 ;

:1& "Al espíritu santo y a nosotros nos Mat. 26: 26-29) El vino tinto que se ha-
pareció bien no agregarles ninguna otra lIaba en esa copa sólo era simbólico. Era
carga, salvo estas cosas necesarias, que símbolo de la sangre vital de Jesús que
se mantengan libres de cosas sacrifica- había de derramarse en sacrificio a Dios
das a los ídolos y de la sangre y de cosas para limpiarnos de nuestros pecados.
que matan sin extraerles su sangre y de 18 Años después el apóstol Pablo es-
la fornicación. Si se guardan cuidadosa- cribió a los celebradores de la cena del
mente de estas cosas, prosperarán. ¡ Que Señor: "La copa de bendición que nos-
tengan buena salud !"-Hech. 15: 28, 29; otros bendecimos, & no es participar en
21: 24, 25. común de la sangre del Cristof' (1 Coro

:16 No, a pesar de revocar el pacto de 10: 16) El que bebieran de esta copa
la ley y a pesar de introducir el pacto memorial de vino era pictórico de cómo
nuevo hecho válido por la sangre sacri- participab~~ del beneficio de la vida hu-
ficada de Jesucristo, J ehová Dios no mana sacrIncada de Jesús, representada
había cambiado su ley concerniente a la por su sangre. Participan por medio de
idolatría y la sangre y la inmoralidad su fe en él como El que murió con el fin
sexual. Por lo tanto los cristianos no de comprarlos del pecado y de la muerte.
podían adorar a Dios por medio del uso 19 Dios había autorizado que la sangre
de imágenes o símbolos; no podían come- de una víctima sacrificatoria fuera de-
ter adulterio ni fornicación; no podían rramada sobre su santo altar como una
derramar sangre en asesinato ni alimen- ofrenda de una vida a él. En conformidad
tar su cuerpo con sangre de ave, bestia con ello los cristianos reconocieron la
ni de hombre. sangre humana perfecta de Jesús como

:11 Cierto, aquellos cristianos del pri- derr.a~~da sob~e el altar .verdadero de
mer siglo celebraban la cena del Señor sl;tcnncIo de DIos con el fm de proveer
cada año en la cual celebración cada VIda eterna para todos los que aceptan
congrega~ión participaba de una copa su s~crificio. De modo que era sangre
común de, vino. Pero al beber de esta p~ecIosa y t~nía poder de c?~~ra con
copa comun no bebían la sangre literal DIos. El apostol Pedro escrIbIo a sus
del Cordero sacrificatorio, Jesucristo. compañeros cristianos: "Ustedes saben
Horas antes de que el soldado romano que no fue con cosas corruptibles, con
hiriera el costado izquierdo del Jesús plata y oro, como rescate que ustedes
empalado de modo que sangre yagua fueron libra~o~ de su fo~~ ,inútil de
saheran el Señor Jesús había pasado la conducta recIbIda por tradIcIon de sus
copa e~blemática a sus once apóstoles antepasados. Sino que fue con sangre
fieles que se hallaban en el cuarto supe- preciosa, semejante a la de un cordero
rior en Jerusalén y les había dicho: inmaculado y sin tacha, la de Cristo."
"Tomen de ella, todos ustedes; porque -1 Pedo 1: 18, 19.
esto significa mi 'sangre del pacto' que 20 Por lo tanto el que se derramara
ha de ser derramada a favor de muchos. -
para el perdón de pecados. Pero yo les

16. A pesar de la revocación del pacto de la Ley y la
introducción del nuevo pacto, ¿qué no pueden hacer
los cristianos, y por qué?
17. ¿Por qué no viola ,el pacto concerniente a la san-
gre el beber de la copa común en la cena del Sefior?
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su sangre sobre el altar de Dios no afec-
tó a los cristianos creyentes de la misma
manera que afectó a los judíos que in-
sistieron en que el gobernador romano
ejecutara a Jesús en un madero de tor-
mento. El gobernador Pilato se lavó las
manos en agua delante de la muchedum-
bre, diciendo: "Soy inocente de la sangre
de este hombre. Ustedes deben encar-
garse de ello." Convinieron en encargar-
se de ello, diciendo: "Recaiga su sangre
sobre nosotros y sobre nuestros hijos."
(Mat. 27: 24, 25) Voluntariamente con-
vinieron en asumir la responsabilidad
de derramar la sangre de Jesús y de
transmitir esta responsabilidad a sus
hijos.

21 Cada año los cristianos primitivos
celebraban la cena del S.eñor, en la cual
bebían de la copa común de vino que
simbolizaba la sangre de Jesús. Sin duda,
o a cierto grado, debido a esto los in-
crédulos paganos acusaron a estos cris-
tianos fieles de beber sangre humana.
Este fue uno de los cargos falsos contra
los cuales los voceros de la congregación
cristiana tuvieron que defenderse. Les
tapaban la boca a estos enemigos del
cristianismo explicándoles que la sangre
humana era muy superior y más valiosa
que la sangre animal; y tan lejos estaban
de beber sangre humana los cristianos,
que era contrario a la ley de su Dios el
beber la sangre de aun los animales in-
feriores, bestias irracionales. Numeroso
es el testimonio en el sentido de que aque-
llos cristianos fieles no introducían san-
gre humana en su organismo con ningún
propósito.- Vea Origines Ecclesiasticae,

21. Por beber de la copa en la cena del Sellor, ¿de
qué fueron acusados los cristianos primitivos, ~ qué
demuestra su defensa tocante a la ley declarada a Noé?

¡Cantad a Jehová, al que habita e1t Sión! ¡publicad e1ltre las
n~ciones sus hazafias! Porque, cual vengador de la

sa1~gre inocente, se ha acordado de los oprimidas:
no se olvida del clanlol' de los afligidos.

-Sal. D: 11, 12, Mod.
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o, Antiquities of the Christian Church,
por José Bingham (1668-1723), Libro 17,
capítulo 5, párrafo 20..22 No fue sino hasta después del tiem-
po del teólogo católico romano Agustín
(354-430), obispo de Africa del Norte,
que personas que pretendían ser cristia-
nas comenzaron a afirmar que la regla
divina que prohibía a los seguidores de
Cristo participar de la sangre como ali-
mento simplemente fue una prohibición
temporaria y que no aplicaba ahora. Sin
embargo, este argumento fue parte de la
apostasía de cristianos hipócritas que
se apartaron de la fe verdadera que el
apóstol Pablo había predicho.-2 Tes.
2: 1-3.

23 Después que Dios predijo la venida

de su Hijo Jesucristo al templo para
obra de juicio, Dios dijo: "Yo, J ehová,
no cambio." (Mal. 3: 1-6, Mod) Los cris-
tianos verdaderos, fieles, de hoy día po-
nen por obra la exhortación del discípulo
Judas: "Luchen vigorosamente por la
fe que una vez para todo tiempo fue en-
tregada a los santos." (Jud. 3) De acuer-
do con esta fe se mantienen inocentes en
cuanto a la sangre. Evitan la pena en
que se incurre al violar la santa ley inal-
terada de Dios de la santidad de la san-
gre. Dios no demanda la vida o alma de
ningún hombre a mano de ellos.

* Origines Eoolesiastioae se publicó por José Bing-
ham en ocho tomos, el primero en 1708 ,Y el último en
1722. "Esta gran obra es un repertorIo perfecto de
hechos en la arqueología eclesiástica y no ha sido su-
perada y ni siquiera se le ha acercado en su especiali-
dad libro alguno publicado desde entonces."-Oyolo-
predia de McClintock .Y Strong, Tomo 1, página 814,
columna 2. (Edición de 1891)

22. ¿ Cuándo comenzaron los cristianos hipócritas a
argüir contra la validez de la ley que Dios dio a Noé?
y ¿cómo?
23. Puesto que Jehová no cambia, ¿de qué manera
observau los cristianos la exhortación de Judas y se
mantienen inocentes?



"...';lA~~ 19,20) Así emprendió
él una carrera de perse-
cución. "Saulo, empero,
empezó a tratar atroz-
mente con la congrega-
ción. Allanando una ca-
sa tras otra y sacando
a rastras tanto a hom-
bres como a mujeres, los

entregaba para que fueran encar-
celados." Con la excepción de los após-
toles, los cristianos fueron esparcidos de
Jerusalén.-Hech. 8: 3.

8 "Saulo, respirando todavía amenazas
y asesinato contra los discípulos del Se-
ñor, fue al sumo sacerdote y le pidió
cartas a las sinagogas de Damasco [Si-
ria] , para poder traer atados a Jerusalén
a todos los que él encontrara que per-
tenecieran al Camino, tanto a hombres
como a mujeres." (Hech. 9: 1, 2) Cuando
testificó delante del gobernador Festo
y el rey Herodes Agripa lI, él dijo: "Yo,
por lo menos, realmente pensé dentro
de mí que debería cometer muchos actos
de oposición contra el nombre de Jesús
el nazareno; lo cual, en realidad, hice en
Jerusalén, y a muchos de los santos en-
cerré en cárceles" puesto que había reci,-
bido autoridad ae los sacerdotes prin-
cipales; y cuando iban a ser ejecutados,
yo echaba mi voto contra ellos. Y casti-
gándolos muchas veces en todas las sina-
gogas, trataba de obligar los a hacer una
retractación; y puesto que estaba eno-
jado hasta el extremo contra ellos, hasta
los perseguía en ciudades de afuera."
-Hech. 26: 9-11.

4 Por medio de este curso o derrotero
enloquecido Saulo vino a estar bajo una
pesada culpabilidad por derrame homi-
cida de sangre, una culpabilidad por
sangre inocente. ¿ Cómo se libró de ella'
Por medio de aceptar la misericordia
divina. Cuando iba en camino a Damasco
para extender sus persecuciones allá,
Saulo fue detenido por el mismísimo a

3. ¿ Quó confcsión de persecución hizo Pablo ante
Festo y Agripa?
4. ¿ Bajo quó vino a cstar Saulo por proceder así, y
por quó vino a ser importante que él cambiara dc
oficio?

':t PARTE de la sangre literal del
Vi. hombre, de la bestia y del ave,
los que no desean desagradar a Dios
y merecer castigo de él tienen que estar
alerta a otra manera en que tienen que
mantenerse limJ>ios de la sangre. El após-
tol Pablo indico esta manera cuando les
dijo a los superintendentes cristianos de
la ciudad de Efeso en Asia Menor: "Aho-
ra, j miren! sé que todos ustedes entre
quienes anduve predicando el reino [de
Dios, Mod; V A; Val; Lamsa] no me
verán más la cara. Por eso los llamo
para que sean testigos este mismo día
de que yo estoy limpio de la sangre de
todo hombre." (Hech. 20: 25, 26) De en-
tre todas las personas, ¿ cómo podía de-
cir eso Pablo? Y ¿ cómo son sus palabras
un ejemplo y advertencia para nosotros
hoy día?

2 A Pablo en un tiempo se le conocía
como Saulo de la ciudad de Tarso en
Asia Menor. Por algún tiempo cargó
una pesada culpabilidad por derrame
homicida de sangre. Al tiempo que la
Corte Suprema judía de Jerusalén hizo
que mataran a Esteban a pedradas, este
Saulo de Tarso estuvo presente obser-
vando y cuidó las prendas de vestir ex-
teriores de los apedreado res que llevaron
a cabo la ejecución. De esa manera Saulo
demostró abiertamente que él aprobaba
aquel acto asesino. Su propia cabeza car-
gaba alguna responsabilidad por la san-
gre de Esteban. (Hech. 7: 58; 8: 1; 22:

1. ¿Por medio de decir qu6 cosa indicó Pablo que
hay otra manera en que los cristillnos tienen que
mantenerse limpios respecto a sangre?
2. ¿Cómo emprendió una carrera de persecución el
que se conoce como Pablo?

267
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quien verdaderamente estaba persiguien-
do. El resucitado y glorificado Jesús
se apareció a Saulo milagrosamente y lo
re]?rendió, diciendo: "Yo soy Jesús a
quIen estás persiguiendo." Entonces el
Señor Jesús puso delante de Saul{} un
cambio de oficio, el de ser "asistente y
testigo tanto de cosas que has visto como
de cosas que haré que veas respecto a
mí; mientras te liberto de esta gente y
de las naciones, a quienes te estoy en-
viando, para que les abras los ojos, para
volverlos de las tinieblas a la luz y de
la autoridad de Satanás a Dios, para que
reciban perd6n de pecados y una her,en-
cia entre los santificados por su fe en
mí." (Hech. 26: 12-18; 9: 3-6) Ahora la
pregunta era: ¿ Cambiaría Saulo su ofi-
cio de perseguidor a asistente y testigo
de Jesucristo? Su vida presente depen-
día de ello, porque la culpabilidad pesada
por sangre derramada que entonces es-
taba sobre él merecía la muerte. También
su vida eterna dependía de ello.

5 Saulo ahora percibió que merecía mo-
rir, pero conforme a la misericordia de
Dios por medio de Cristo, no era nece-
sario que él muriera por su culpabilidad
extremada por derrame homicida de san-
gre. Durante los tres días de su cegue-
dad milagrosa en Damasco, él confesó
su terrible pecado y se arrepintió y su-
plicó misericordia por medio del sacri-
ficio rescatador de Jesucristo. Se con-
virtió o dio vuelta, alejándose de su curso
asesino de perseguidor como fariseo ju-
dío, y se dedicó a J ehová Dios como se-
guidor de Su Hijo Jesucristo. Habiendo
decidido así hacer lo que fuera la volun-
tad de Dios para él, él aceptó la asigna-
ción de trabajo que Jesús le ofreció. Tan
pronto como su vista le fue restaurada
milagrosamente el tercer día, Saulo se
bautizó en agua para dar evidencia pú-
blica de su dedicación a Dios como se-
guidor de Jesús; y recibió el lavamiento
de sus pecados por medio de la sangre

5. ¿Qué manera de proceder emprendió Saulo enton-
ces, y qué evidenciq. pública dio él de esto inmediata-
mente?
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preciosa del Cordero de Dios, Jesucristo.
(Hech. 9: 17-19; 22: 12-16) Inmediata-
mente después de eso él empezó a ac-
tuar como testigo parecido a Jesucristo.
-Hech. 9: 19-26.

6. Saulo nos dice que él fue absuelto
de su culpabilidad pesada por el derrame
homicida de sangre debido al amor bon-
dadoso de Dios por medio de Jesucristo,
el cual se le apareció. aun después de su
ascensión al cielo: "Ultimo de todos tam-
bién se apareció a mí como si fuera a
uno nacido prematuramente. Porque yo
soy el menor de los apóstoles, y no soy
digno de ser llamado apóstol, porque
perseguí a la congregación de Dios. Pero
por la bondad inmerecida de Dios soy
lo que soy. Y su bondad inmerecida que
fue para conmigo no resultó ~n vano,
sino que trabajé más que todos ellos,
pero no yo sino la bondad inmerecida
de Dios que está conmigo." (1 Cor. 15:
8-11) Durante su ignorancia Saulo fa-
náticamente se amontonó sobre la cabeza
culpabilidad por derrame homicida de
sangre. A los que hoy sientan el peso in-
soportable de la misma clase de culpabi-
lidad por sangre derramada Pablo dice:

1 "Me co~sideró confiable al asignarme
a un ministerio, aunque antes era blas-
femo y perseguidor y hombre insolente.
No obstante, se me mostró misericordia,
porque era ignorante y obré con falta
de fe. Pero la bondad inmerecida de nues-
tro Señor sobreabundó junto con la fe
y el amor que hay en conexión con Cristo
Jesús. Confiable y digno de plena acep-
tación es el dicho de que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a pecadores.
De éstos yo soy el más notable.. N o obs-
tante, la razón por la cual se me mostró
misericordia fue pa;ra que por medio de
mí como el caso más notable Cristo Jesús
pudiese demostrar toda su gran pacien-
cia para ejemplo de los que descansarán
su fe en él para vida eterna."-1 Tim.
1 : 12-16.

6b7. (a) ¿Por medio de ejercitar Dios qué cosa fue
a suelto Saulo de la culpabilidad por el derrame
homicida de sangre? (b) ~Qué dice él para las per-
sonas que se sientan cargaaas ron el mismo peso hoy?
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8 Confesando sus pecados penosos,
arrepintiéndose de ellos, convirtiéndose
o alejándose de este curso confesado de
pecado, aceptando humilde y agradeci-
damente la bondad inmerecida de Dios
mediante su Hijo Jesucristo, dedicán-
dose a Dios para llevar a cabo la volun-
tad de Dios según fuera revelada, y sim-
bolizando esta dedicación por bautismo
en agua, Saulo de Tarso emprendió su
servicio asignado como cristiano que es-
taba limpio de la sangre de los cristianos
cuya ejecución él había causado. Hoy
día nosotros también podemos de esta
misma manera ser limpiados de la te-
rrible culpabilidad por derrame homi-
cida de sangre. Entonces podemos guar-dar 

la ley de Dios concerniente a la
santidad de la sangre por medio de man-
tenernos limpios de la sangre y de las
cosas que se han matado sin deJar escu-
rrir su sangre.

9 N o obstante, ¡, a qué se refiere esto
de mantenerse "limpio de la sangre de
todo hombre" que Pablo menciona más
tarde' Al hacerse cristiana, ¡, llega a es-
tar la persona que se dedica bajo una
nueva responsabilidad con relación a la
sangre de otros hombres' Sí; porque
otros hombres están en peligro de morir
a manos de Dios así como nosotros lo es'-
tábamos en un tiempo, y nosotros ahora
sabemos cómo pueden escapar de dicha
muerte. De modo que tenemos la respon-
sabilidad de usar nuestro conocimiento
a favor de ellos. Nosotros no somos los
únicos pecadores a quienes Cristo vino
a salvar por medio de derramar su san-
gre. Se proclamó que él es el "Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo."
-Juan 1: 29.

10 Pero, ¡, cómo podrían otras personas

8. De modo que, igual que Saulo, ¿ qué pasos podemos
dar para que se nos limpie de la terrible culpabilidad
por el derrame homicida de sangre y se nos asigne a
servicio cristiano?
9. Según lo indicó Pablo, ¿ cómo llega a estar la per-
sona que se dedica bajo una nueva responsabilidad
con relación a la sangrc dc otras pcrsonas?
10. Para que otros saquen provecho del medio de sal-
vación, ¿qué obligación descansa sobre los que ya han
recibido misericordia, según lo indica Proverbios 24:
11, 12?

11. En el día dc r'ablo, ¿qué pregunta ora oportuna
respecto a Jcrusalén, y por eso Pablo scntia la obliga-
CiÓll de hacer qué para malltcnerse libre dc culpa?
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del mundo ser salvadas mediante su sa-
crificio por los pecados si no oyeran del
sacrificio y se les diera la oportunidad
de aceptarlo y sacar provecho de él? De
ese modo la salvación es posible para un
sinnúmero de personas aparte de nos-
otros los salvados del tiempo presente.
A los que ya han recibido misericordia
se les hace responsables de mostrar mi-
sericordia a otras personas y familiari-
zarlas con el medio de salvación. Si no
lo hacemos, & no debería el hecho de que
otras personas no consigan la salvación
cargarse en grado mayor o menor a nos-
otros que hemos descuidado o rehusado
extenderles la información necesaria?
Esto es verdad particularmente durante
un tiempo de juicio divino, cuando una
ejecución de juicio se ha señalado y está
inminente. Manifestando nuestra respon-
sabilidad en este asunto, Proverbios 24:
11, 12 dice: "Libra a los que e,stán siendo
llevados a la muerte y a los que van tam-
baleando al degüello, si quieres ser li-
brado. En caso de que digas: 'i Mire I a
éste no lo conocíamos,' el mismo que está
estimando los corazones &no lo discer-
nirá? y el mismo que está observando tu
alma &no conocerá y ciertamente pagará
de vuelta al hombre terrestre según su
actividad ?" Así es como Pablo consideró
la situación. A él se le había mostrado
misericordia ilimitada; por eso él tenía
que mostrar misericordia a otros, ya que
él mismo estaba viviendo debido a la mi-
sericordia de Dios por medio de Cristo..

MOSTRANDO LA VIA DE ESCAPE
11 El apóstol Pablo nos sirve de ejem-

plo hoy día. El quería mantenerse libre
de la responsabilidad por la ejecución de
otros por el gran Juez Jehová, porque
esa ejecución significaría la destrucción'
del cuerpo y del alma en Gehena. (Mat.
10:28) En el día de Pablo los judíos
estaban viviendo durante un período de
juicio divino. El Señor Jesús había dicho
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que a Jerusalén le aguardaba una des-
trucción horrible, porque ella no había
discernido el tiempo de su inspección
por el mismo Hijo de Dios. (Luc. 19: 41-
44) La pregunta era: ¿Quién perecerá
con Jerusalén Y ¿ Quién permanecerá bajo
la culpabilidad por el derrame homicida
de sangre que aquellos que demandaron
la muerte de Jesús pidieron que descan-
sara sobre ellos y sobre sus hijos y Pablo
por lo tanto sentía la obligación de dar
una amonestación y de mostrar la vía
de escape y de salvación para vida eter-
na. De acuerdo con esto, él predicó, dando
atención primeramente a los judíos que
se hallaban en peligro. Este deseo con-
cienzudo de mantenerse libre de respon-
sabilidad por la destrucción de otros se
manifestó por lo que Pablo dijo en Co-
rinto.

12 En esta ciudad griega Pablo trabajó
como hacedor de tiendas con un creyente
judío, Aquila, el esposo de Priscila. Cada
día sabático judío, sin embargo, él pro-
nunciaba un discurso en la sinagoga local
y tuvo éxito en ganar para el cristianis-
mo un número considerable de judíos y
griegos. Cuando los compañeros viajan-
tes de Pablo por fin se le unieron allí,
él llegó a estar "intensamente ocupado
con la palabra, testificando a los judíos
para probar que Jesús es el Cristo."
Luego se produjo una crisis. Esto hizo
que Pablo se expresara y mostrara por
qué consideraba el asunto tan seriamen-
te. Leemos: "Después que [los judíos]
siguieron oponiéndose y hablando inju-
riosamente, sacudió su ropa y les dijo:
'Esté la sangre de ustedes sobre sus pro-
pias cabezas. Yo estoy limpio. Desde
ahora en adelante me iré a la gente de
las naciones.' Por consiguiente se trans-
firió de allí y entró en la casa de un
hombre llamado Ticio Justo, adorador
de Dios, cuya casa estaba contigua a la
sinagoga. Pero Crispo, el presidente de
la sinagoga, vino a ser creyente en el

13. ¿De qu6 manera posiblemente partieiparon del
juicio quo 80 ejecutó sobre Jerusalén los judíos no
creyentes de Corinto, y por qu6 no so podía culpar a
Pablo?

12. Debido a su actividad de predicar cn Colinto,
¿qué crisis se produ~D, y qné dijo e hizo l"ablo al en-
frentarse a ella?
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Señor, y también todos los de su casa.
y muchos de los corintios que oyeron
empezaron .a c~eer y ser .bautizados."
-Hech. 18.1-8, 1 Coro 1.14-16.

18 Pablo sabía que la nación judía es-
taba en tiempo de juicio y que habría
de sobrevenirle destrucción a Jerusalén
dentro de la generación que entonces
vivía. Judíos de todas partes de la tierra,
"de toda nación de las que hay bajo el
cielo," subían a Jerusalén para las cele-
braciones o festivales anuales de los ju-
díos. Sin duda algunos de la sinagoga
judía de Corinto, que se opusieron a
Pablo allí cerca de 50/51 d. de J.C., su-
bieron a Jerusalén veinte años más tarde
para celebrar la Pascua en 70 (d. de
J.C.). Allí fueron atrapados cuando el
general romano Tito guió a sus legiones
contra la ciudad y embotelló a todos los
celebradores de la Pascua. La mayor
parte de ellos murió debido al sitio, el
hambre, la pestilencia y los desórdenes
civiles interiores. Sólo los pocos que so-
brevivieron fueron llevados cautivos a
todas partes del Imperio Romano. Si
aquellos judíos se hubieran hecho cris-
tianos y hubieran sido bautizados por
Pablo como hicieron Crispo y los de su
casa, se hubieran mantenido lejos de
Jerusalén y J udea, especialmente des-
pués que el romano Cestio Galo había
cercado con sus tropas a la ciudad con-
denada a destrucción y la había sitiado
por corto tiempo, en 66 (d. de J.C.).
Ellos así hubieran obedecido las pala-
bras de Jesús en Lucas 21: 20-22, y no
hubieran perecido junto con las once cen-
tenas de miles de judíos como opositores
obstinados y voluntariosos de Cristo y
como rechazadores de la salvación que
viene por medio de él. Sin embargo, pe-
recieran en Jerusalén o no, aquellos ju-
díos murieron como enemigos obstinados
del Salvador de la humanidad. No obs-
tante, a Pablo no se le podía culpar por-
que ellos murieran fuera de la provisión
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de Dios para la salvación mediante J esu-
cristo.

14 Pablo podía concienzudamente sacu-
dir su ropa y negar cualquier culpabili-
dad por derrame homicida de sangre en
cuanto a aquellos judíos de Corinto. El
estaba limpio, inocente, en el asunto. El
hasta había predicado en la sinagoga
de ellos en su día de descanso. Cuando
sus compañeros Silas y Timoteo se le
unieron, él se ocupó más intensamente
con la palabra, es decir, con la palabra
hablada por medio de predicar y en-
señar. Esto sin duda lo obligó a dedicar
menos tiempo a hacer tiendas de cam-
paña. Pero se sentía obligado a hacer
esto debido a la responsabilidad que él
cargaba en lo que concernía a los judíos
que estaban directamente en juicio de-
lante de su Dios J ehová, y por esto en
peligro de la destrucción eterna. Después
que ellos siguieron oponiéndose al men-
saje de salvación y hablando injuriosa-
mente acerca de Jesucristo, hubiera sido
una pérdida de tiempo y un esfuerzo
mal dirigido el seguir hablándoles como
comunidad. El podía ahora con toda bue-
na conciencia dejarlos para que recibie-
ran las consecuencias de su proceder
obstinado, anticristiano, sin llevarse si-
quiera una minúscula mancha de culpa-
bilidad por sangre derramada. De modo
que él ahora dio atención a su otra res-
ponsabilidad, a la de servir como "apóstol
a las naciones [no judías]." (Rom. 11:
13) Ellas también estaban dentro del al-
cance o la posibilidad de ser salvadas,
con tal que oyeran el mensaje. Por eso
Pablo notificó a los judíos abandonados
de Corinto: "Desde ahora en adelante
me iré a la gente de las naciones."

15 ¿ Era ésta la manera de proceder
correcta, y estaba Pablo verdaderamente
limpio y estaba la sangre de los judíos
sobre sus propias cabezas? El Señor

14. ¿Por qué al apartarse de los judíos de Corinto
pudo Pablo negar toda culpabilidad por dcrrame ho-
micida dc sangrc en cuanto a cllos, y a quiéncs se
dirigió entonces?
15. ¿Qué cosa probó que cra correcta la manera en
que Pablo procedió,' en este asunto y que él estaba
limpio de la sangre de los contrarios judíos?

16. 

Según los relatos de sus viajes, ¿ a quiénes testi-ficó 
Pablo, y qué declaración retadora hizo él a los

superintendentes cfcsios sin que ellos la disputaran?
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mostró que sí. ¿ Cómo? Pues, después
que Pablo se dirigió exclusivamente a
los paganos allí en Corinto él recibió un
mensaje del cielo. Leemos: "Además, de
noche el Señor dijo a Pablo mediante
una visión: 'N o temas, sino sigue ha-
blando y no te calles, porque yo estoy
contigo y nadie te asaltará de modo que
te haga daño, porque tengo mucha gente
en esta ciudad.' De modo que se quedó
establecido allí un año y seis meses, en-
señando entre ellos la palabra de Dios."
(Hech. 18: 9-11) La "mucha gente en
esta ciudad" que el Señor tenía debe
haber sido personas no judías, que se
hicieron cristianas. Los contrarios judíos
entonces trataron de hacer de la predica-
ción de Pablo un pleito jurídico ante el
procónsul Galión como juez. Esto fra-
casó. La causa fue rechazada por la cor-
+.e. Después de quedarse algunos días
más enseñando a los no judíos la Palabra
de Dios, Pablo se retiró pacíficamente
de Corinto y visitó. a J erusalén.-Hech.
18 : 12-22.

¿COMO MANTENERNOS LIMPIOS?
16 N o diferente a los testigos de J ehová

de hoy día, Pablo fue testigo a gran par-
te de la tierra habitada, a toda la que
él pudo alcanzar, con el propósito de dar
un testimonio: a sirios, judíos, árabes,
cilicios, chipriotas, panfilios, gálatas, li-
cios, asiáticos, macedonios, griegos, mal-
teses e italianos, por lo que podemos
saber definitivamente de los viajes de
Pablo. En todo lugar adonde este apóstol
fue y tuvo la oportunidad de dar testi-
monio, él nos enseñó a nosotros los del
día actual cómo mantenernos 'limpios
de la sangre de todo hombre.' ¿ Cómo lo
hizo? El discurso de despedida que él
pronunció a los superintendentes de la
congregación de Efeso, la ciudad prin-
cipal de la provincia romana de Asia,
explica en particular cómo lo hizo. Cuan-
do Pablo se detuvo en la cercana ciudad
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de Mileto en su último viaje a Jerusalén
él mandó a llamar a estos hombres de
mayor edad de la congregación de Efeso.
A ellos les hizo esta declaración reta-
dora: "Por eso los llamo para que sean
testigos este mismo día de que yo estoy
limpio de la sangre de todo hombre."
(Hech. 20: 16, 17, 26) ¿Podían disputar
o disputaron esto aquellos superinten-
dentes de Efeso? jNo! ¿Por qué no?
Porque Pablo les había presentado ca-
balmente el mensaje de salvación.

17 Examinemos las palabras de Pablo
en cuanto a esto. A aquellos represen-
tantes de la congregación cristiana de
Efeso él dijo: "Ustedes bien saben que
desde el primer día que puse pie en el
distrito de Asia estuve con ustedes todo
el tiempo, actuando como esclavo del
Señor con la mayor humildad de mente
y lágrimas y pruebas que me sobrevi-
nieron por las maquinaciones de los ju-
díos; mientras yo no me retraje de de-
cirles cosa alguna que fuera de provecho
ni de enseñarles públicamente y de casa
en casa." (Hech. 20: 18-20) Declárese
aquí que las 'cosas que eran de provecho'
eran las cosas que vinieron de la Palabra
de Dios y que tuvieron que ver con el sal-
varse ellos y permanecer en esa condi-
ción salvada. Pero, ¿cómo predicó y en-
señó Pablo públicamente y de casa en
casa en Efeso? El registro lo manifiesta.

18 Después que se alejó de Corinto y
mientras caminaba a Jerusalén Pablo se
detuvo en Efeso. ¿ Qué obra hizo él "pú-
blicamente"? "El mismo entró en la si-
nagoga y razonó con los judíos. Aunque
ellos siguieron pidiendo que se quedara
por más tiempo, él no quiso consentir,
sino que se despidió y les dijo: 'Dirigiré
mi rumbo de regreso a ustedes otra vez,
si Jehová quiere.'" (Hech. 18: 19-21)
Después de cumplir su voto en Jerusalén
Pablo volvió a Efeso. Otra vez se presen-
tó públicamente. "Entrando en la sinago-

17. ¿Qué cosa sabínn bien aquellos efesios desde el
primcr dín en que Pablo puso pie entre ellos. y cuáles
eran las 'cosas de provecho' a las que se refirió él?
18. ¿ Qué obra hi~ "públicnnlente" en Efeso Pablo en
lo que concernían los judíos?
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ga, habló con denuedo por tres meses,
dando discursos y usando persuasión
concerniente al reino de Dios." Cuando
los judíos empezaron a oponerse en voz
alta, ¿cesó Pablo su obra pública! No,
dice el registro. "Pero cuando algunos
continuaron endureciéndose y no creyen-
do, hablando perjudicialmente acerca del
Camino delante de la multitud, él se apar-
tó de ellos y separó de ellos a los discí-
pulos, dando discursos diariamente en
el auditorio escolar de Tirano. Esto se
hizo por dos años, de modo que todos
los que habitaban el distrito de Asia
oyeron la palabra del Señor, tanto judíos
como griegos."-Hech. 19: 1, 8-10.

19 De modo que Pablo solamente cam-
bió el sitio de sus discursos públicos, de
la sinagoga judía al auditorio escolar.
Aquí presentó discursos bíblicos diaria-
mente. Hizo algún trabajo seglar para
proveer para sus propias necesidades
y hasta para las de otros; pero arregló
su programa de modo que incluyera tiem-
po para hablar de la Biblia diariamente.
El que siguiera haciendo esto por dos
años tuvo un efecto tan público que todos
los habitantes del distrito romano de
Asia oyeron el mensaje del Señor, tanto
los judíos como los no judíos.

20 Algunos judíos viajantes trataron
de imitar algunos de los milagros que
Pablo efectuaba. Ellos dijeron a los de-
monios que se habían poseído de ciertas
víctimas: "Les conjuro solemnemente
por Jesús a quien Pablo predica." N o
solamente aquellos judíos sabían lo que
Pablo predicaba públicamente; también
lo sabían los demonios. En una ocasión
un demonio les contestó: "Conozco a J e-
sús y sé quien es Pablo; mas ¿ quiénes
son ustedes ?" Lo que aconteció entonces
llegó a conocerse a través de Efeso. Lee-
mos: "Temor cayó sobre todos ellos, y el
nombre del Señor Jesús siguió siendo

19. De modo que ¿qué hizo Pablo para seguir con
sus discursos públicos, y qué efecto tuvo esto al ha-
cerse por dos anos?
20. ¿ Qué acontecimientos respecto al demonismo pu-
sieron de manifiesto cuán publico era el testimonio
que Pablo había dado, y cómo afectó esto a la palabra
do Jehová?
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magnificado. Y muchos de los que ha- tenemos nuestra prosperidad. También
bían venido a ser creyentes llegaban y ustedes contemplan y oyen cómo no sólo
confesaban e informaban acerca de sus en Efeso sino en casi toda la provincia de
prácticas francamente. De hecho, muchos Asia este Pablo ha atraído a una muche-
~e los que p~acticaban artes mágicas dumbre considerable y los ha convertido
Juntaron sus lIbros y los que~aron de- a otra opinión diciendo que los que se
lant~ de todos. Y calcularon Juntos los hacen con las ~anos no son dioses. Ade-
preCIOS de ellos y hallaron que vallan ,. ., te
cincuenta mil piezas de plata. Así, de ml;tS? eXIste el peh.gro no solo d,e 9ue e.s
manera poderosa la palabra de J ehová OfICI~ ,nuestro caIga en descredIto ~rno
siguió creciendo y prevaleciendo." (Hech. tambIe:n de que el.templo de la gran dIosa
19: 11-20) Esta última manera de proce- ArtemIs sea tenido en nada y aun su
der es la correcta y la que deben empren- magnificencia que la entera provincia de
der actualmente los que han practicado Asia y la tierra habitada adoran es~é
el espiritismo, el cual es demonismo. Que por ser demolida." Con esto ellos SUSCI-
confiesen francamente sus prácticas pa- taron un alboroto en Efeso.
sadas y pidan el perdón de Dios y luego 22 Como evidencia de la publicidad que
destruyan sus libros demonológicos y Pablo se había ganado como ministro
sus obras de consulta, sin importar cuál cristiano, ciertos funcionarios públicos
sea el costo de ellos en valor mundano. trataron de resguardarlo del daño. Los
Sin embargo, la cosa principal que debe discípulos no querían dejar que Pablo
notarse aquí es que, debido a que Pablo entrara en el teatro de la ciudad para
enseñó públicamente, el hablar acerca dirigir la palabra a la chusma confun-
de la Palabra de Dios siguió creciendo dida y vociferadora. Leemos: "Hasta al-
y prevaleciendo poderosamente ~obre gunos de los comisionados de festivales y
las enseñanzas paganas y las tradicIones juegos, que eran amigables con él, le en-
judías. viaron recado y empezaron a suplicarle

21 Debido a la predicación que Pablo que no se arriesgara en el teatro." Por
hizo en las sinagogas se había promo- fin el registrador municipal hizo que la
vido poderosa op ,osi.ción entre los jud.íos. chusma recobrara. ~u juicio y despidió
Ahora su obra publIca fuera de las srna- la tumultuosa reumon.-Hech. 19: 23-41.
gogas judías tuvo 23 ¿ Cómo, sin ejrl-
tanto éxito entre los bargo, había ensena-
no judíos que desper- do Pablo "de casa en
tó oposición entre los casa" en Efeso ~ No
paganos. Admitiendo tenemos un registro
de mala gana el éxito sobresaliente de esto.
de la obra pública de ( obstante, cuando
Pablo Demetrio el primeramente
plater¿ les dijo a sus esta visita d,e
coplateros que hacían reg;eso. a Efeso el
de plata capillas de hallo a Clert.as perso-
Artemis o Diana, cu- nas que afIrmaban
yo templo magnífico 22. ¿ Qué evidencia de la pu-
estaba allí en Efeso: blicidad que Pablo se .h.abfa
" -.ganado se puso de mamfiesto

Senores, ustedes bIen en el caso de los funcionarios
saben q ue de este ne g ocio públicos al tiempo del albo-

roto?
23. ¿ Qué indicaciones hay de
que Pablo ense!ló de casa en
casa, y, significativamente.
quiénes no ncgaron quc Pa-
blo hizo ese trabajo?

21. Debido a la obra pública que Pablo
hizo fuera de la sinagoga, ¿entre quiénes
se promovió oposicip:n, y cómo suscitó un
alboroto Dcmctrio el platero?
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ser discípulos, unos doce hombres. El
registro no dice que encontró a estos
hombres en la sinagoga judía. Razona-
blemente, entonces, los halló al hacer
la obra de casa en casa, de la cual tes-
tificó más tarde a los superintendentes
efesios. Puesto que no se dice que Pablo
les habló en la sinagoga a estas doce
personas que afirmaban ser discípulos,
debe haberles explicado los asuntos en
una casa particular. No sabían nada
acerca del espíritu santo, lo cual explica
por qué no estaba operando en ellos.
Habían sido bautizados en agua; sin
embargo no fue en el bautismo cristiano.
Fue "en el bautismo de Juan." Pero aun
Juan el Bautista dijo a sus discípulos
que ellos tendrían que creer "en el que
venía después de él, es decir, en Jesús."
De modo que los doce hombres se bauti-
zaron de nuevo, esta vez "en el nombre
del Señor Jesús," y a manos de Pablo
recibieron el espíritu santo y sus dones
de hablar milagrosamente en otras len-
guas y de profetizar. Después de eso
Pablo fue a un lugar público, a la sina-
goga. También, personas que necesitaban
ayuda milagrosa mandaban a llamar a
Pablo desde sus casas. (Hech. 19: 1-7, 11)
Además, los superintendentes efesios no
negaron la declaración que Pablo hizo de
que él había trabajado como maestro
cristiano de casa en casa.-Hech. 20: 20.

LAS 'COSAS QUE ERAN DE PROVECHO'
24 Los superintendentes efesios no po-

dían acusar al apóstol Pablo de haber
retenido cosa alguna que ellos necesita-
ran para escapar de la destrucción y con-
seguir la salvación eterna. ¡ Qué, pues,
había enseñado Pablo públicamente y de
casa en casa? La verdad acerca del Dios
verdadero, el arrepentimiento mostrado
a Dios por pecadores, la fe en el Señor
Jesús, la bondad inmerecida de Dios por
medio de Jesús, el reino de Dios, la Pala-
bra de Dios, la herencia de los santifica-

24,25. (a) ¿Qué cosas enselló Pablo públicamente y
de casa en casa?\(b) ¿Cómo se pone de manifiesto
información respeCto a esto?

\.LA Y A BROOKLYN, N. Y.

dos de Dios, y el imitar a Jesús al dar
más bien que recibir. Esta información
se pone de manifiesto al seguir hablando
Pablo a los superintendentes efesios:

25 "Yo no me retraje de decirles. ...
Pues yo testifiqué cabalmente tanto a
judíos como a griegos [por lo tanto a
todo hombre] acerca del arrepentimiento
para con Dios y de la fe en nuestro Se-
ñor Jesús. y ahora, j miren! atado en
el espíritu, estoy viajando a Jerusalén,
aunque no sé qué cosas me acontecerán
en ella, salvo que de ciudad en ciudad
el espíritu santo me testifica repetida-
mente al decirme que me esperan cade-
nas y tribulaciones. Sin embargo, no
hago mi alma de valor alguno como pre-
ciada para mí, siempre que pueda ter-
minar mi carrera y el ministerio que
recibí del Señor Jesús, de dar testimonio
cabal de las buenas nuevas de la bondad
inmerecida de Dios. Y ahora, j miren!
sé que todos ustedes entre quienes an-
duve predicando el reino no me verán
más la cara."-Hech. 20: 20-25.

26 Pablo estaba llevando a cabo las ins-
trucciones que Jesús dio a sus discípulos
cuando les dijo: "De esta manera está
escrito que el Cristo sufriría y que se
levantaría de entre los muertos el tercer
día, y sobre la base de su nombre se pre-
dicaría arrepentimiento para perdón de
pecados en todas las naciones-comen.:
zando desde Jerusalén, ustedes han de
ser testigos de estas cosas." (Luc. 24:
46-48) Pablo enseñó más que sólo el sa-
crificio rescatador de Jesucristo, que es
la base sobre la cual podemos recibir el
perdón de Dios por nuestros pecados por
medio de nuestro arrepentimiento para
con él. El también predicó el reino de
Dios, en el cual Jesucristo será el Rey
ungido de Dios y por el cual Jesús en-
señó a sus discípulos a orar a Dios:
"Venga tu reino. Cúmplase tu voluntad,
como en el cielo, también sobre la tierra."
(Mat. 6: 10) En este reino celestial, ade-

26. Además de lo que Jesús mencionó en LUC8S 24:
46-48, ¿qué predicó Pablo públicamente y de casa cn
casa?



EL ESTAR CONSCIENTES DE LIMPIEZA
28 Ahora, ¿ cuál era la suma de todo

esto en la cuenta de Pablo ante Dios y
ante la gente de Efeso, y particular-
mente ante la congregación cristiana
allí? Dejaba a Pablo libre de deuda, sin
deberles nada a los efesios. Lo dejaba
consciente de que estaba limpio, con
"una conciencia perfectamente limpia."
(Hech. 23: 1) Entonces, después de pre-
sentar su bien conocida hoja de servicio
ante los superintendentes efesios, él con-
tinuó: "Por eso los llamo para que sean
testigos este n1ismo día de que yo estoy
limpio de la sangre de todo hombre."
El no sentía culpabilidad por el derrame
homicida de sangre en cuanto a los ju-
díos ni los no judíos de Efeso y sus cer-
canías. El declaró por qué razón se sentía
así, diciendo: "Porque no me he retraído
de decirles a ustedes [como represen-
tantes de 'todo hombre' de Efeso] todo
el consejo de Dios."-Hech. 20: 26, 27.

29 Además de la instrucción que Pablo
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más, los fieles discípulos de Jesús, "los
santificados," habrán de tener herencia.
Por varios años Pablo testificó cabal-
mente a toda clase de hombres, judíos
y griegos, concerniente a estas cosas
provechosas, enseñándolas públicamente
y de casa en casa.

21 El propósito dominante de Pablo era
terminar su curso como debe hacerlo
el cristiano, sí, y terminar la obra de
testimonio, el ministerio que había reci-
bido del Señor Jesús que lo encontró en
el camino. Pablo hizo esto no solamente
por medio de la predicación pública sino
también por la predicación de casa en
casa, que es más íntima, particular y
directa.

~ ~~~.,~".~~=~~~
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27. ¿Qu6 les dijo Pnblo n los superintendentes efesios
que ern su propósito dominnnte, y cómo procedió parn
cumplir dicho propósito?28. 

¿Cuál crn la sumn dc todo csto cn In cuenta de
Pablo nllto todos los interosados, y 1.)or qué podía sen-
tirse Pablo do In manora quo so smtió en cuanto a
esto asunto serio?
29. Además do la instrucción por palabrn hnblada,
l. qué otra atención les dio a los efesios I-'nblo, y qué
idea nos da esto acerqa de lo quo les predicó por
palnbra hablada?

30. (a) Aunque se refirió a sangre, ¿qué rosa indica
que Pablo no estaba refiriéndose al asunto militar?
(b) De modo que ¿en qué rcsponsabilidad debido a
juicio estaba pensando Pablo al hablar de sangre?
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les dio a los efesios por palabra hablada
concerniente al consejo cabal de Dios,
él les dio atención por medio de escribir-
les una carta. Años más tarde, como por
60 d. de J.C., él les envió su llamada
Carta a los Efesios, desde Roma, donde
le alcanzó el tiempo para escribirles dado
que estaba en prisión. De esta carta po-
demos formarnos alguna idea de lo que
él les había predicado a los efesios, por-
que su carta todavía hablaba de "la li-
beración mediante rescate por la sangre
de ése, sí, el perdón de nuestras trans-
gresiones, conforme a las riquezas de su
bondad inmerecida" y de acercarnos a
Dios "por la sangre del Cristo" y de
como "por medio de él nosotros, ambos
pueblos, tenemos el acceso al Padre
[Dios] por un solo espíritu."-Efe. 1: 7;
2: 13, 18.

30 Cuando Pablo habló a los efesios él
tenía unos cuarenta años de edad. De
modo que cuando él habló de mantenerse
limpio de la sangre de todo hombre él
no estaba refiriéndose al asunto militar.
Por supuesto, él sabía de Números 31:
19. Este versículo decía que hasta los
judíos que fueron constituídos ejecuto-
res de los enemigos de Dios tenían que
someterse a una purificación por siete
días por haber matado a alguien o por
haber tocado el cuerpo de alguien a quien
se le hubiera dado muerte, para poder
librarse de la mancha de sangre o de la
contaminación por la sangre. Pero Pablo
estaba hablando de la responsabilidad
que llega a descansar sobre el cristiano
dedicado por la sangre de los hombres
aparte de responsabilidad por derramar
en asesinato la sangre de un hombre o
por ayudar a otro a matar o derramar
sangre de una manera relajada, descui-
dada, indiferente o desenfrenada. Pablo
estaba pensando en el juicio venidero
de Dios para con "todo hombre." Estaba
pensando, también, en la ejecución del
juicio de Dios, la cual significaría muerte
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y destrucción para criaturas humanas
que pudieran haber sacado provecho del
sacrificio rescatador de Jesucristo y del
reino de Dios. Tales criaturas pueden
ser salvadas de dicha muerte y destruc-
ción únicamente por medio del mensaje
de salvación, el consejo cabal de Dios.
Al cristiano dedicado se le confía este
consejo ...como testigo y ministro.

SI Desde este punto de vista...podemos
ver que el clero de la cristiandad lleva
una doble culpabilidad por el derrame
homicida de sangre, no sólo por la san-
gre que se ha derramado en las guerras
internacionales, sino también por decir-
le a la gente mentiras religiosas y no
decirle "todo el consejo de Dios" como
se encuentra en su Palabra.-Jer. 2: 34;
Eze. 35: 6.-;, 

'~'i

CARGADOS CON SU PROPIA RESPONSABILIDAD
82 Durante el tiempo que Pablo vivió

y mientras estaba presente con las "ove-
jas" espirituales, él tuvo que vigilar como
pastor sobre la "grey de Dios" para pro-
tegerlas de la muerte causada por ham-
bre espiritual o por los enemigos seme-
jantes a lobos. También tenía que pensar
acerca de cuando él partiera de ellas o
después que él muriera y no pudiera
darles su atención directa y viviente.
Por esta razón él advirtió a las ovejas
no sólo en cuanto a los peligros de en-
tonces, sino también del peligro que se
presentaría después que él partiera.

88 Como miembro de la junta directiva
cristiana, Pablo entrenó y nombró supe-
rintendentes para la "grey de Dios" bajo
la guía del espíritu de Dios. El también
advirtió a éstos acerca de problemas
futuros y de peligros futuros que tenían
que ver con la propia seguridad de ellos
y la de todo el rebaño de Dios. Debido a
su previsión profética y la ayuda de las
profecías escritas Pablo estaba obligado

31. 

¿Por qué es doble la culpabilidad que el clero
de la cristiandad lleva por el derrame homicida de
sangre?
32,33. (a) Además de advertir a los superintenden-
tes de los peligros eutollees v.resentes, ¿qué más hizo
Pablo? (b) ¿Por qQé les diJo Pablo q!}e prestaran
atención a ellos mismos y a la grey de Dios?

34. 

¿ Qué quería decir el que Pablo cargara a aquellos
superintendentes con su propia responsabilidad, y por
qué se les consideraría a ellos más responsables?35. 

¿ Qué les dijo Pablo por fin antes de orar con ellos?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

a dar tales advertencias. El tenía que
servir de vigilante y mirar al futuro.
Por eso les dijo a aquellos superinten-
dentes efesios: "Presten atención a us-
tedes mismos y a todo el rebaño, entre
quienes el espíritu santo los ha nom-
brado superintendentes, para pastorear
a la congregación de Dios, que él com-
pró con la sangre del Hijo suyo. Yo sé
que después de mi partida entrarán entre
ustedes lobos opresivos y no tratarán
al rebaño con ternura, y de entre ustedes
mismos se levantarán hombres que ha-
blarán cosas torcidas para arrastrar a
los discípulos tras sí. Por lo tanto man-
ténganse despiertos, y recuerden que por
tres años, noche y día, no cesé de amo-
nestar a cada uno con lágrimas."-Hech.
20: 28-31.

84 Habiéndose absuelto de la; responsa-
bilidad por la sangre de ellos, Pablo
tenía que cargar a los pastores espiri-
tuales con su propia responsabilidad.
Ahora, si algunos de esos superinten-
dentes amonestados de antemano y ca-
balmente instruídos llegaran a ser ejecu-
tados por el juicio de Dios y perdieran
la vida eterna, no sería culpa de Pablo.
El no sería culpable porque ellos per-
dieran la vida eterna. La culpabilidad
por su sangre si se derramara o por
su vida si se vertiera sería de ellos mis-
mos, y no de Pablo. Como superinten-
dentes entrenados e instruídos, ellos ha-
bían recibido más enseñanza y atención
y dirección que las que había recibido
el público judío y gentil y también más
que las que habían recibido los miembros
generales de la congregación. Por con-
siguiente ellos eran más responsables,
porque tenían más conocimiento y habían
tenido mayores ventajas.

86 Habiéndose portado tan fielmente
como ministro y superintendente cris-
tiano de Efeso durante los tres años de
su presencia y actividad allí y ahora
habiéndoles dado esta amonestación fi-
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nal, Pablo estaba en posición adecuada Malaquías. El también les trajo las pa-
para decirles a los superintendentes efe- labras y enseñanzas del Señor Jesucristo
sios: "Y ahora los encomiendo a Dios y y también las revelaciones que él mismo
a la palabra de su bondad inmerecida, había recibido. milagrosamente por me-
la cual palabra puede edificarlos y darles dio de Cristo. El también escribió la
la herencia entre todos los santificados. Carta a los Efesios, la cual ha llegado
Yo no he codiciado la plata ni el oro a ser parte de la Palabra escrita de
ni la ropa de ningún hombre. Ustedes Dios. Por métodos eficientes de enseñar
mismos saben que estas manos han ser- Pablo hizo que la Palabra de Dios les
vido a las necesidades mías y a las de los penetrara en la mente de modo que ésta
que están conmigo. Les he exhibido en permaneciera con ellos aunque él se apar-
todo que por medio de trabajar así us- tara de ellos para siempre. De modo
tedes deben ayudar a los que son dé- que pudo encomendarlos con seguridad
biles y deben tener presentes las pala- a esa Palabra y a su poder esclarecedor,
bras del Señor Jesús, cuando él mismo preservador, protector y santificador.
dijo: 'Hay más felicidad en dar que la Esta era doctrina bíblica sana y saluda-
que hay en recibir.'" Entonces Pablo ble, y él sabía que ésta podía edificarlos
oró con ellos.-Hech. 20: 32-36. espiritualmente y ayudarlos a recibir

36 Pablo en realidad podía encomendar por fin el reino celestial, la prometida
los .s,uperint~ndentes efesios,y la congre- "herencia, en~r,e todos los. santific~dos."
gaclon a DIos. El les habla enseñado Pablo aSI deJo a las oveJas de DIos en
acerca de Jehová Dios como el Padre resguardo.
del Señor Jesucristo y los había intro- --~:::§;:{).\_-.;. --'- '
ducido en la debida relación para con
Dios. Por espacio de tres años por lo
menos, de día y de noche, él no se habíaretraído de decirles todo el consejo de .

Dios. Sin duda, por medio de Pablo como:
apóstol la mayor parte de la congrega-
ción, si acaso no todo miembro, había I
recibido el espíritu santo y sus dones
milagrosos. (Hech. 19: 1-7) Entonces,
teniendo que retirarse de ellos sin que
tuvieran esperanzas de verlo otra vez,
Pablo tuvo que encomendarlos a su
Guardián siempre presente y siempre:viviente, J ehová Dios, a quien Pablo I

los había guiado de modo que llegaron
a s~r Sus "santificados," su rebaño de
oveJas.

31 Pablo podía al mismo tiempo enco-
mendar esos superintendentes efesios a
la 'palabra de Dios de bondad inmere-
cida,' porque él les había enseñado la
Palabra de Dios. El les explicó las Es-crituras Hebreas desde Génesis hasta I

NO SILENCIA1JU8 l'UR DINERO

PARA AYUDAR A LA MUERTE DE OTROS
88 El apóstol Pablo no consideraba su

vida física como cosa preciada para él
siempre que pudiera cumplir fielmente
su ministerio y ayudar a otros a escapar
de la destrucción eterna y conseguir
vida eterna. Por esto su mira no era ga-
nar dinero por medio de las buenas nue-
vas de Dios. Su mira era mantenerse
limpio de la responsabilidad por la san-
gre de otros hombres que estaba amena-
zada con ser derramada por la ejecución
del juicio de Dios.

89 Por esto Pablo rindió su ministerio
dador de vida sin costo, sin cobrar a los
que estaban buscando la salvación. No
estaba usando la Palabra de Dios como
medio para sacar ganancia, de esta ma-
nera comercializándola. Cuando se le
hacía necesario, él trabajaba en su oficio
seglar como hacedor de tiendas, para
que su servicio como vigilante no fuera

38. ¿ Comparado con poder cumplir ficlmente qué
deber no consideró Pllblo su vida como cosa preciada
pllra él?
39. ¿ Qué factores impulsaban a Pablo a rendir su
ministerio dador de vida?

36. ¿Por qué podía Pablo en realidad encomendar a
Dios aquellos cristianos cfesios?
37. ¿Por qué podía Pjlblo cn realidad encomendarlos
a la 'palabra de Dios de bondad inmerecida'?
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un servicio pagado materialmente como
el de un asalariado. N o; sino que vigiló
como un subpastor a semejanza de Cris-
to que amaba tanto al Pastor Principal
como a las ovejas del Pastor Principal.
Pablo era uno que verdaderamente de-
seaba ver a otros vivir y disfrutar de la
bondad inmerecida de Dios juntamente
con él. El verdaderamente amaba a su
prójimo y por eso no descuidaba los
intereses de su prójimo para así llegar
a ser responsable por la sangre de su
prójimo si ésta era derramada en la
ejecución efectuada por Dios. El era un
verdadero salvavidas que lo hacía por
el gozo, el privilegio y los buenos resul-
tados de ello. El apreciaba el peligro en
que estaba su prójimo y se sentía obli-
gado a hacer algo en cuanto a ello con
los medios que Dios le había confiado.
De modo que quería socorrer a su pró-
jimo para que no pereciera, si el prójimo
quería aceptar la ayuda de Pablo.

40 Esto establece el modelo para nos-
otros hoy día. Si en nuestros esfuerzos
por ayudar a otros a conseguir la vida
eterna procedemos de esta manera al-
truísta, abnegada, sufragando nosotros
mismos el costo, aprenderemos cuán ve-
rídicas son las palabras de Jesús que
Pablo citó: "Hay más felicidad en dar
que la que hay en recibir." Cuando se
ayuda a los débiles, se recibe felicidad
refrescante porque uno está dando de
sí mismo, está d~ndo de su propia fuer-
za con la cual Dios lo hizo fuerte. N o hay
felicidad en recibir lo que pudiera des-
cribirse como dinero pagado por ayudar
a la muerte de otro, dinero que callara
nuestras bocas para que no advirtieran
y no dieran "todo el consejo de Dios."
No hay felicidad en cargar culpabilidad
por el derrame homicida de la sangre
de otro, sino más bien una conciencia
que lo condena a uno mismo. Pablo de-
seaba la felicidad. Nosotros, también, la
deseamos. il. ¿ Por qué esta¡nos ansiosos nosotros de ayudar a

otros a salvllrse de la muerte y la destrucción?42. 
¿Por qué vivimos en un día en que somos res-

ponsables de la sangre, y por eso, qué no podemos
deja¡. que suceda?

40. 

~ Cómo nos estl.\bleció Pablo cl modelo para que
consIgamos la felicidad de que Jesús disfrutó?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
NUESTRO DEBER y PROCEDER HOY EN DIA

41 Nosotros que amamos la salvación
estamos ansiosos de compartir la sal-
vación con otros. Habiéndonos escapado
de la muerte y de la destrucción a manos
de Dios, estamos deseosos de ver que
otros también sean salvados de esa cala-
midad. Igual que J ehová Dios, nosotros
como sus ministros y vigilantes decimos:
"¿Acaso yo me complazco de manera al-
guna en la muerte del malo? ...¿No
me complazco antes en que se vuelva de
sus caminos y viva?" (Eze. 18: 23, Mod)
Así que, igual que Dios, nosotros desea-
mos ayudar al malo para que se vuelva
de su camino y viva. No nos es grata
la perspectiva de estar manchados con
la sangre de los que están pereciendo,
porque sabemos que tendríamos que ren-
dir cuenta por ello como vigilantes pere-
zosos. Trabajamos para conseguir la fe-
licidad parecida a la de Cristo, porque
esta felicidad significa vida eterna.

42 Tal como fue el caso en el día de
Pablo, que fue poco antes de la destruc-
ción de Jerusalén y J udea y la disper-
sión de la nación judía, nosotros hoy día
vivimos en un tiempo en que está im-
plicada la sangre de nuestros paisanos
y de nuestros semejantes. La "guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso"
está inminente, y en el campo de batalla
del Armagedón se ejecutará el juicio de
Dios contra todos los que rechazan el
mensaje del reino de Dios y que se opo-
nen a él. Como una comunidad mundial
ellos pagarán con su propia sangre la
cuenta que tienen con Dios por la sangre
que se ha derramado, así como la pagó
Jerusalén y también Babilonia. (Mat.
23: 33-38; Jer. 51: 3, 4, 48, 49) Si nos-
otros deseamos sobrevivir a la guerra
de juicio y entrar vivos en el nuevo mun-
do de Dios tenemos que mantenernos
'limpios de la sangre de todo hombre.'

,
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No es la voluntad de Dios que se deje Tenemos que hacer esto para dar testi-
en ignorancia a este mundo condenado monio y advertencia, antes que venga el
a la destrucción, por cual falta de cono- fin del viejo mundo. N o podemos retraer-
cimiento éste perecerá. Dado que tene- nos de decir "todo el consejo de Dios."
mos conocimiento bíblico, no podemos Igual que Pablo, que nos dice: "Háganse
dejar a la gente en ignorancia, a menos imitadores de mí, así como yo lo soy de
que ella escoja permanecer así. Tenemos Cristo," nosotros tenemos que hacer esto
que advertirle acerca del Armagedón y predicando públicamente y enseñando
de Gog de Magog que guía a la humani- de casa en casa.-1 Coro 11: 1.
dad para pelear allí contra Dios y Cristo. 44 Si hacemos esto, entonces 1. qué? Po-
N o podemos dejar que la gente alegue dremos, al borde del Armagedón, repetir
ignorancia ante Dios por motivo de que las palabras de Pablo y sin sentirnos
nosotros no nos hayamos esforzado para avergonzados decirle a todo el mundo:
darle el mensaje de salvación. "Los llamo para que sean testigos este

48 Igual que Pablo, nosotros tenemos mismo día de que yo estoy limpio de la
que ser tan serios al advertir e instruir sangre de todo hombre, porque no me he
a la gente como si éste fuera nuestro retraído de decirles a ustedes todo el
último consejo a los que están en peligro. consejo de Dios." Al hacer esto no mo-
I Eso también viene I Igual que Pablo, riremos como culpables por derrame ho-
nosotros también estamos bajo órdenes micida de sangre. Con manos y cabezas
de Dios por medio de Cristo de predicar y hojas de servicio limpios seremos ad-
las buenas nuevas del reino de Dios, pero mitidos al nuevo mundo inocente de Dios
ahora del reino de Dios ya establecido donde se disfrutará de vida y felicidad
y funcionando con poder. (Mat. 24: 14) para siempre jamás.--43. 

lo Cuán serios debemos ser en el desempeflo de este 44. Si hacemos esto, lo qué podremos decir al tiempo
deber, y cómo tenemos ~ue declarar, sin retraernos, de rendir cuentas, y con qué consecuencias resultán-
"todo el consejo de Dios' ? donos?

DESDE BASUTOLAnD
'¡.' El mandato dado por Jesucristo y registrado en Mateo 24: 14, "Estas buenas nuevas
del reino se predicarán en toda la tierra habitada con el propósito de dar un testimonio
a todas las naciones," se obedece gozosamente por los que desean tener la aprobación
de su Creador dondequiera que se hailen. Ei Anuario de ios testigos de Jehová para 1960
contiene el siguiente informe de los 111 Testigos que se esforzaron el ario pasado por
predicar a los 634,000 habitantes de Basutoland en el Africa meridional.
'¡.' "No hay industrias aquí y este país depende económicamente de su agricultura y
ganado. El ario pasado se consideró el más importante en la historia del país, porque el
gobierno británico aceptó propuestas para reformas constitucionales, incluyendo la auto-
nomía hasta cierto grado. Aunque los basutos están deleitados por motivo de esta pro-
metida emancipación política y el tema de 'libertad' entra en casi toda conversación, los
testigos de Jehová siguen sefialando al reino de Dios como la l1nica forma de gobierno
que ofrece felicidad verdadera y duradera a la humanidad.
'¡.' "Los Testigos han tenido muchas experiencias interesantes durante el pasado ario.
Un sefior que anteriormente había sido miembro firme de la Iglesia anglicana quiso
ayudar a los testigos de Jehová a volver al camino correcto. Escogió como su tema la
inmortalidad del alma. Los Testigos le proporcionaron una abundancia de prueba bíblica
de que el alma es mortal, pero este clérigo no pudo citar siquiera un texto en apoyo de
la teoría que su organización ensefia. Subsiguientemente se hicieron muchos esfuerzos por
hacer que este sefior se quedara en la organización anglicana, pero fue en vano. Hoy este
sefior, su esposa y su hija son publicadores activos, diciéndole a toda persona con quien
se encuentran acerca del reino de Dios y la esperanza del nuevo mundo."-19M y earbook
01 Jehovah'S" Witnesses.
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Con el derrocamiento de las Potencias nazifascistas
del Eje al fin de la II Guerra Mundial en 1945 los
factores gobernantes de la Rusia comunista empren-
dieron el papel del "rey del Norte," cuya larga historia
se presenta en el capitulo once de la profecla de Da-
niel, Este rey del Norte simb61ico no s610 desafla al
rey del Sur, la potencia mundial binaria angloameri-
cana, sino también al Dios de los dioses, a saber, a
Jehová el Dios del profeta Daniel, Los verslculos
41.43 (Mod) siguen diciendo: "Entrará también en la
tierra hermosa; y muchas tierras caerán; pero éstas
escaparán de su mano, Edom, y Moab, y la parte prin-
cipal de los hijos de Amm6n, Extenderá su mano tam-
bién contra otras tierras; y la tierra de Egipto no
escapará; sino que él se apoderará de los tesoros de
oro y de plata, y de todas las demás cosas apetecibles
de Egipto: y los Libios y los Etlopes seguirán sus
pasos," ¿Qué significa esto?

"'";?fifth

4i~:

59 En la visión más temprana de Da-
niel, Daniel 8: 9, 23-25 (Mod) habla de
la "más hermosa de las tierras" hacia la
cual el "cuerno pequeño" o "rey de rostro
fiero" extendería su poder en los últimos
días de los reinos mundanos, donde nos
encontramos ahora. En esa profecía la
"más hermosa de las tierras" tenía un
significado espiritual. Representó, no a
Palestina, sino a la condición terrestre
de la clase del santuario de J ehová en
cuanto a su relación para con Jehová
debido a su nuevo pacto. De igual ma-
nera, en las actividades finales del rey
del Norte, esta "tierra" espiritualmente
"hermosa" de la clase del santuario cons-
tituye la región que él invade. El ya ha
tratado de profanar el santuario. (Dan.
11: 31, Mod) Pero ahora al tiempo seña-
lado de Dios para la lucha del Arma-
gedón el rey del Norte se determina a
destruir la "más hermosa de las tie-
rras," o sea la "tierra hermosa" para bo-
rrarla de la tierra. Al proceder así él
actúa como instrumento terrestre de
Gog de Magog, que es Satanás el Diablo.
Ezequiel 38:14-17; 39:1-6 (Mod) pre-
59. En Daniel 8: 9, 23-25, ¿ qué hallamos que signi-
ficaba la "más hermosa de las tierras;' y por esto en
Daniel 11: 41 a quiénes sc lcs advIerte tocante al
asalto final del.rey del Norte?

",c",;;;;;'»»

dice que Gog con sus hordas terrestres
realmente invade a esta "tierra hermosa"
del Israel espiritual restaurado. Este
llega a ser el tiempo para que J ehová
empiece la guerra de su gran día. Por
consiguiente, en Daniel 11: 41, se le ad-
vierte a la clase del santuario contra el
asalto final del rey del Norte bajo la
guía invisible de Gog de Magog.

60 Para balancear de una manera apro-
piada el significado espiritual de la "tie-
rra hermosa" del Israel espiritual, las
tierras de Edom, Moab y la parte prin-
cipal de los hijos de Ammón también
tienen que asumir un significado espiri-
tual más bien que referirse a J ordania
moderna de la cual Arnman (anterior-
mente Rabat Arnmán) es la capital. La
clase del santuario de J ehová no está en la
República de Israel hoy día, aunque unos
pocos miembros quizás estén allí. El res-
to de la clase del santuario se encuentra
en todas partes de la tierra y su "tierra"
o condición terrenal está floreciendo con
la hermosura de la prosperidad espiri-
tual. Entonces así como Edom, Moab y
Ammón en tiempos antiguos lindaban
con la tierra del pueblo de J ehová, asi-
mismo el Edom, Moab y Ammón simbó-
licos de la profecía han de representar a
aquellos cuyas vidas lindan o tienen que
ver con la clase del santuario de J ehová
de hoy día. Edom, Moab y Ammón de
la antigüedad por largo tiempo fueron
enemigos implacables del pueblo fiel de

oo. ¿ Qué siguificado, entoncesz tienen que asumir aquí
Edom¡ Monb y la parte principal de los hijos de
AJUmon, y por eso a quiénes representan?

280



1 DE MAYO DE 1960 cha AT.P

J ehová. Por esta razón vinieron a estar
bajo la condenación de Dios. (Jer. 48: 1
a 49: 22; Eze. 25: 1-14; 35: 1-15, Mod)
Razonablemente, pues, ellos representan
a los enemigos empedernidos de la clase
del santuario de Jehová, su Israel espi-
ritual, de hoy día.

61 Naturalmente los enemigos de la
clase del santuario serían amigos del
rey del Norte o estarían de su parte. De
modo que él no extendería su mano con-
tra aquellos que son simbolizados por
Edom, Moab y Arnmón. Estas organi-
zaciones modernas serían libradas o es-
caparían de su mano, entre tanto que
otras "tierras" u organizaciones, institu-
ciones o situaciones terrenales modernas
'caerían.'

62 Aunque los simbólicos Edom, Moab
y Arnmón escapen de la mano del rey del
Norte comunista, ellos no escaparán de
la mano de J ehová en el Armagedón. En
tiempos antiguos Arnmón, Moab y la
gente del monte Seir (edomitas) mar-
charon contra Jerusalén en los días del
rey J osafat pero fueron confundidos por
el poder extraño de Jehová y enloque-
cidos de modo que se mataron los unos
a los otros. Así, en la batalla venidera
del Armagedón, Jehová con su poder
irresistible confundirá y pondrá en des-
orden a los edomitas, moabitas y amo-
nitas enemigos simbólicos de su clase
del santuario. Ellos usarán sus armas
destructivas los unos contra los otros.
(2 Cró. 20: 1-24) Cualquiera que escape
de este degüello que ellos mismos se
infligen será perseguido y destruído por
los ejércitos angelicales de J ehová bajo
Cristo. Su clase del santuario en la "tie-
rra hermosa" será protegida y sobrevi-
virá.

63 El ángel de J ehová predijo aun más
agresiones por el rey del Norte comu-
nista antes de su fin en el Armagedón:
61. ¿ Por qué no extiende su mano contra ellos el rey
del Norte, como lo hace contra otras "tierras"?
62. ¿De la mono de quién no se escaparán los simbó-
licos Edom, Moab y la parte principal de los hijos de
Ammón, y en dónde?

63. Puesto que Daniel 11: 42, 43 habla de las "cosas
apetecibles de Egipto," ¿cuándo fue el Egipto literal
un país rico?
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"Extenderá su mano también contra
otras tierras; y la tierra de Egipto no
escapará; sino que él se apoderará de
los tesoros de oro y de plata, y de todas
las demás cosas apetecibles de Egipto:
y los Libios y los Etíopes seguirán sus
pasos." (Dan. 11: 42, 43, Mod) Allá en
los días de los reyes ptolomeos, Egipto
era un país rico. Su puerto y capital,
Alejandría, era la ciudad de más impor-
tancia después de Roma, y era un gran
centro comercial y cultural.

64 En cuanto al Egipto moderno, éste
recibió su independencia cabal en 1936
d. de J.C. y el entonces alto comisario
británico fue quitado y las tropas bri-
tánicas fueron removidas del país, con
la excepción de las que cuidaban el Canal
de Suez y la base naval británica en
Alejandría. Durante la II Guerra Mun-
diallas tropas británicas impidieron que
el rey del Norte nazi alcanzara y se apo-
derara del Canal de Suez y Alejandría
e invadiera a Egipto. En 1945 Egipto
fue uno de los cincuenta y un miembros
originales de las Naciones Unidas. En
1952 el rey Farouk fue expulsado y hubo
cambios gubernamentales. Por fin el
coronel Gamal Abdel N asser llegó a ser
presidente de la República. Los británi-
cos se retiraron de Alejandría y del
Canal de Suez para el 13 de junio de
1956. El incidente peligroso del Canal
de Suez aconteció más tarde en 1956,
pero el presidente Nasser salió del asun-
to disfrutando de aun mayor prestigio
por todas partes del mundo árabe. El
1 de febrero de 1958 las repúblicas de
Egipto y Siria se unieron para formar
un solo estado llamado la República
Arabe Unida. El presidente Nasser dio
gracia.s a Alá por esta unión. El 8 de
marzo de 1958 el reino de Yemen se
unió a la R.A.U. para formar los Esta-
dos Unidos Arabes, y el presidente Nas-
ser le oró a Alá a favor de esta unión
engrandecida. Fu¡rtemente proclamó su

64. lo Cuándo recibió su independencia el E~ipto mo-
derno, y qué causó la formación de la Repúbhca Arnbe
Unida como Dnis neutral?
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determinación de guiar a su país por un
curso de "neutralidad positiva" en cuan-
to al bloc oriental comunista y el bloc
occidental democrático.

6S En la profecía angelical a Daniel,
Egipto era el asiento del rey del Sur.
Así que el ataque contra Egipto desde
el norte tenía como mira echar atrás
al rey del Sur. En el cumplimiento de
la profecía hoy esto no se refiere a la
tierra literal de Egipto, porque la "tie-
rra hermosa" hacia el norte ahora tiene
un significado espiritual o simbólico. Así,
también, Egipto tiene que considerarse
espiritualmente, como se hace en ellÍlti-
mo libro de la Biblia, el cual dice de los
"dos testigos" de J ehová : "Sus cadáveres
estarán en el camino ancho de la gran
ciudad que en sentido espiritual se llama
Sodoma y Egipto, donde su Señor fue
empalado también." (Apo. 11: 8) Puesto
que el Señor Jesucristo de hecho fue
muerto en Jerusalén, J udea, el que fuera
empalado en "Egipto" sólo podía ser
en el sentido espiritual de que Egipto
simbolizó a este mundo del cual J eslÍs
dijo que ni él ni sus fieles seguidores
son parte. (Luc. 13: 33, 34; Juan 15: 18,
19; 17: 14-16) Es el puesto dominante
de este mundo lo que el rey comunista
está empeñado en conseguir. El ahora
declara que puede conseguir la domina-
ción mundial sin una guerra general,
que puede hacer lo por medio de una cam-
paña ideológica, comercial, científica y
cultural. El tiene como meta no sólo
atraerse el bloc de naciones neutrales,
sino también arrastrar consigo o sub-
vertir a las naciones que se adhieren al
rey democrático del sur, la potencia bi-
naria angloamericana. De modo que de
diferentes maneras sigue 'extendiendo
su mano también contra otras tierras
[o regiones de interés terre~ales].'

66 En tiempos pasados él sé' distinguió

65. ¿Por qué debe considerarse a Egipto simbólica-
mente en Daniel 11: 42 43. y en qué sentido está
interesado egoístamente ei rey del Norte en este Egipto
simbólico?
66. Desde la II Guerra Mundial. ¿cómo ha adelantado
su campal1a de ofen6iva el rey del Norte dondequiera
que le ha sido posible?
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por medio de infiltrar espías y agentes
subversivos comunistas por sobornos y
corrupción, por tratados comerciales,
por ofrecimientos de préstamos y asis-
tencia técnica, por amenazar con repre-
salia a las naciones que trataran de de-
fenderse, por tomar la iniciativa en una
propaganda que colocara a sus oponen-
tes en mala luz, haciéndose esto por ra-
dio, por conferencias políticas en varios
niveles y hasta "de cumbre," y por dis-
cursos aun en la Asamblea de las Nacio-
nes Unidas. El se ha presentado como
el campeón de las fuerzas de la paz y
ha hecho propuestas de paz. Ha prome-
tido libertad de colonialismo, de imperia-
lismo y del capitalismo fomentador de
guerras. Ha llevado la delantera en el
campo de los proyectiles y lanzó los
sputniks primero y segundo al espacio
sideral por medio de proyectiles balís-
ticos intercontinentales durante el Año
Internacional Geofísico de 1957-1958.*
Ha luchado una "guerra fría" terrífica
y también ha luchado para capturar la
mente de los hombres. Ha atacado ve-
hementemente con palabras las alianzas
de defensa de las naciones, tales como
NATO y SEATO y el Pacto de Bagdad.
Ha hecho visitas oficiales de cortesía a
las naciones neutrales y ha suministrado
equipo militar a quienes rehusó suminis-
trarlo el rey del Sur. En todas direccio-
nes él ha adelantado su campaña de
ofensiva.

67 Hasta dónde alcanzará el rey del
Norte para cuando llegue su "tiempo del
fin" sólo el futuro podrá decir. Pero se
predice que llegará a dominar los tesoros
de oro, plata y todas las cosas preciosas
o apetecibles de este mundo comerciali-
zado y materialista, incluyendo el petró-
leo. Los que son vecinos de este mundo,
representados por los vecinos de Egipto,
los libios y etíopes, "seguirán sus pasos,"

* El 15 de mayo de 1958 la Unión Soviética lanzó
su tercer sputnik, con peso de 2,925.53 libras (1,327
kilogramos).

67. ¿Sobre qué dominará el rey del Norte se¡¡-ún pre-
dice Daniel 11: 43, y en qué sentido "segUIrán sus
pasos" los libios y etíopcs?
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siguiendo al rey del Norte, sea por com-
pulsión o voluntariamente por razones
egoístas. Esto resultará, por supuesto,
en pérdida considerable para el rey del
Sur de diferentes maneras.

6S El no destruye al rey del Sur, ni el
rey del Sur lo destruye a él. ¿ Qué, en-
tonces, hace que el rey del Norte dé el
paso final que lo lleva a su propia des-
trucción? El ángel de J ehová arroja luz
sobre esto mediante la profecía: "Pero
informes procedentes del oriente y pro-
cedentes del norte lo aterrorizarán; y
saldrá con gran furia para destruir, y
para exterminar a muchos. Y plantará
las tiendas de su palacio entre mares y
el glorioso santo monte [santa montaña
de hermosura, BO] ; y llegará a su fin,
sin uno que le ayude."-Dan. 11: 44, 45,
Leeser.

69Los informes aterradores desde el
oriente y desde el norte no podrían ser
noticias que vinieran del rey del Sur.
Tampoco vienen de su propio reino en
el norte. Los informes deben venir de
afuera de los reinos del rey del Norte y
del rey del Sur, entre quienes está divi-
dida esta tierra. Las naciones neutrales
no cuentan por mucho, debido a que no
son naciones nucleares. Aunque se pro-
fetiza que el simbólico Gog de Magog ha
de bajar desde "las partes lejanas del
norte" (Eze. 39: 2, Mod), no obstante
los informes aterradores no vienen de
Satanás el Diablo, porque este simbólico
Gog de Magog está guiando tanto al rey
del Norte como al rey del Sur en su pro-
cesión. ¿De quién, entonces, vienen los
informes con resultados aterradores?

70 En la profecía de Daniel, el rey del
Norte había arremetido hacia el sur y
penetrado en Egipto, se había apoderado
de sus cosas apetecibles y había influído
en los pueblos del sur, los libios y los68. 

¿Indica la profecía de Daniel que el rey del Norte
destruirá al rey del Sur, o que él mismo terminará
a manos del rey del Sur?69. 

¿De quién no podrían venir al rey del Norte esos
informes aterradores?70. 

Al venir del oriente y del norte, ¿ de quién, en-
tonces, deben venir los informes aterradores, y cuál es
el contenido de los informes?
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etíopes, de modo que siguieran en sus
pasos. Desde esta posición meridional
estratégica del rey del Norte, la "tierra
hermosa" o tierra de Judea estaba al
norte y oriente, o al nordeste de él, así
como la J udea antigua estaba al nordeste
de Egipto. Por esto los informes aterra-
dores deben venir de la clase del santua-
rio de J ehová en la "tierra hermosa" de
prosperidad espiritual. Hasta ahora la
clase del santuario, apoyada por la gran-
de muchedumbre de "otras ovejas," ha
estado informando acerca de la sobera-
nía universal de J ehová, del estableci-
miento de su reino por Cristo al fin de
los "tiempos señalados de las naciones"
en 1914, de la venidera "guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso," común-
mente llamada la batalla del Armage-
dón. Lo que finalmente contendrán los
informes de modo que lo enfurezcan para
que salga a asolar y entregar a destruc-
ción a la clase del santuario y a sus co-
adoradores, J ehová lo sabe ahora y aun
lo determinará.

11 Puesto que los informes verdadera-
mente provienen de J ehová y por medio
de su Rey reinante Jesucristo, es bíblica-
mente correcto decir que los informes
vienen desde el norte y el oriente. Las
Escrituras colocan a Jehová Dios rela-
tivamente en el norte. (Sal. 75: 6, 7;
48: 2) Ya que El es el Rey de la eterni-
dad y Jesucristo es su Rey reinante, se
hace referencia a ellos simbólicamente
como los "reyes procedentes del levan-
tamiento. del sol" o del oriente, los cuales
toman acción contra la organización pre-
figurada por Babilonia sobre el río Eu-
frates. (Apo. 16: 12) Jehová dijo que
llamaría a su Rey reinante del oriente o
levantamiento del sol. (Isa. 46: 10, 11)
Entonces, no sólo los informes, sino que
también las huestes destructoras ven-
dránde esas direcciones contra el rey
del Norte. Dado que los informes tienen
que llegar a este rey por el conducto

71. Además dc los informes, ¿qué otra cosa vendrá
del norte y del oriente contra el rey del Norte, y por
eso por cuánto tiempo scguirán viniendo los informes
a él?



284 cj)a AT~

notificativo visible que J ehová tiene en
la tierra, para enfurecerlo y hacer que
emprenda su campaña asoladora, esta
profecía aclara este punto: La clase del
santuario de J ehová y la grande muche-
dumbre de sus coadoradores persistirán
en obedecer Mateo 24:14 por medio de
predicar "estas buenas nuevas del reino"
en toda la tierra habitada aun hasta el
"tiempo del fin" del rey del Norte. i El
no podrá detenerlos!

72 El rey del Norte saldrá para asolar
y destru~r a m~chos, l]e.ro, ¿cuánto .éxi-
to tendra en su proposlto destructlvo?
¿Dónde establece su base de operacio-
nes? El ángel de J ehová profetizó que
el rey plantará sus tiendas palaciales
de campaña "entre los mares y la santa
montaña de hermosura."-BC.

78 Desde el punto de vista de Daniel,
el lugar donde establece sus tiendas sería
entre el Mediterráneo, el mar Grande,
y el santo monte del santuario o templo
de J ehová. Debido a su grandeza al com-
pararlo con el mar Muerto de Palestina
y el mar de Galilea, el Mediterráneo po-
dría, en hebreo, llamarse los "mares."
El campo del rey entonces estaría en la
tierra del pueblo dedicado de Jehová, la
"tierra hermosa," y el blanco principal
de su ataque sería la "santa montaña de
hermosura," donde está el santuario de
J ehová y donde lo adora su "santa na-
ción" junto con los extranjeros de buena
voluntad. Claramente el rey del Norte
está empeñado en acabar con la adora-
ción de J ehová, cuyo santuario el rey
del Norte profanó y holló en tiempos
pasados. La supervivencia persistente y
el crecimiento inestorbado, aunque sea
de modos clandestinos, irritan al rey.
Los informes que la clase del santuario
y las "otras ovejas" adoradoras anuncian
de casa en casa y públicamente y también
de modos clandestinos y no públicosper-

72. En su propósito de destruir, ¿dónde establecerá
sus tiendas paIaciales de campana, según el ángel de
Jehová?
73. Según esta base de campana, ¿qué sería el blanco
principal del ataque del rey del Norte, y quiéu por fiu
se unirá a él cn este ataque?
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turban al poder dictatorial comunista.
Una campaña en contra de estos publi-
cado res del Reino cobra más importancia
que la campaña agresiva del rey contra
el rey del Sur. Las relaciones entre el
rey del Norte y el rey del Sur no son tan
serias y amenazadoras. De hecho, la in-
teligencia maestra invisible, el simbólico
Gog de Magog, maniobra a ambos reyes
para que se unan a él en un asalto cabal
y final contra la "tierra hermosa" de
Jehová.

14 La montaña donde estaba situado el
templo material de Jehová hasta 70 d.
de J.C. y que el reino de J ordania ha re-
tenido firmemente porque está situada
allí la Cúpula de la Roca mahometana
ya no la considera santa J ehová Dios.
Por esto el blanco verdadero del enfu-
recido rey del Norte no es esta montaña
terrenal en el Medio Oriente. Es el resto
de la clase del santuario de J ehová y la
grande muchedumbre de "otras ovejas."
Estos adoran a J ehová y rehusan adorar
a la "imagen de la bestia" o al rey del
Norte que se ha deificado a sí mismo
O al Estado político o al "dios de las
fortalezas." ¿ Tendrá éxito el rey del
Norte? ¿Pondrá fin a esta adoración
desaprobada, condenada y proscrita? La
voz profética contesta: "y llegará a su
fin, sin uno que le ayude." El llega a su
"tiempo del fin," y esto sucede al "tiempo
señalado."

15 Ha rehusado creer los "informes

procedentes del oriente y procedentes
del norte" que le advierten de su destruc-
ción por luchar contra J ehová Dios y
su reino. Se propasa en su lucha cuando
bajo la guía de Gog ataca el santuario
de J ehová en su "santa montaña de
hermosura." Llega a su fin, su Armage-
dón, al tiempo señalado de J ehová para
ello. N o tiene quien le ayude, ni siquiera

74. ¿Por qué será la "santa montalla de hermosura"
el blanco de su ataque, y qué dice la profecía acerca
del éxito de su ataque?
75. ¿Por qué se propasa en su lucha, y por qué no
tendrá quien lc ayude?
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al rey del Sur, porque este rey también 16 ¿Por qué "llegará a su fin" comple-
es destruído en el Armagedón : "sin mano tamente impotente este "rey del Norte"
humana será quebrado." (Dan. 8: 25, después de dos mil años de existencia 'l
Mod) El demoníaco Gog de Magog, Sa- La continuación de la profecía angelical
tanás el Diablo, junto con todos sus de- s~ministra la respuesta grandiosa e ins-
monios, no podrá ayudar al rey del Norte plradora. (C ti .' lt ' 1 h d 1 h. t .on nuara)en su u lma uc a e a lS ona, porque -
G ., 1 t d d t 76. ¿Cómo aprendemos por qué "llegará a su fin"

og mISmO sera ap as a o en erro a. completamente impotente en el Armngedón?
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"Fue sobresaliente el establecimiento
del hogar misional en Medellín, que po-
pularmente se conoce como el centro de
la sección católica más fanática de Co-
lombia. Naturalmente, la Iglesia católica
se perturba al ver tal expansión de la
fe verdadera en este país que ella ha
dominl:;l.do por tan largo tiempo y a cada
paso se opone a nosotros vigorosamente.
A pesar de esto, los esfuerzos determi-
nados que hicimos fueron recompensados
cQn un aumento del 23 por ciento en el
número de publicadores durante 1959.

"En Medellín, por ejemplo, poco des-
pués que llegaron los misioneros, la pren-
sa católica de la localidad publicó de-
nodadamente una 'Advertencia a los
católicos.' Informó a sus lectores que los
testigos 'de J ehová habían iniciado una
intensa campaña y los amonestó exhor-
tándolos a rechazar y destruir cualquier
pieza' de literatura d~ ellos que llegara
a sus manos. Más tarde un sacerdote
demostró la actitud de la iglesia al en-
trar bruscamente en una casa donde dos
publicadoras del Reino estaban dando
el testimonio. Cerró con llave la puerta
detrás de él, así apresando a las publi-

~~

La rica bendición de J ehová se hizo
muy patente sobre los testigos de J ehová
en Colombia durante el año pasado. Una
vez más experimentaron un excelente
aumento en el recogimiento de las' otras
ovejas. El aumento de 23 por ciento en
el número de publicado res del Reino no
se logró sin oposición. A Colombia se le
conoce como país católico, y los testjgos
de J ehová reciben mucha oposición del
clero. Por supuesto, los testigos de J e-
hová conocen el texto bíblico que dice:
"Este pueblo me honra con sus labios,
sin embargo su corazón está alejado de
mí." (Mat. 15: 8) La organización cató-
lica no quiere enseñarle a la gente la
verdad de la Palabra de J ehová. Quiere
mantener a la gente atada a su sjstema
religioso, pero se le están abriendo los
ojos a la gente de Colombia, con10 lo
indican las experiencias que se relatan
en el informe del siervo de la sucursal,

l'parte del cual Se presenta aquí:

Laactividad

Informe tomado del Yearbook para 1960 (en inglés)

COLOMBIA

Número máximo Población: 13,227,000
de publicadores: 1,431 Proporción: 1 a 9,243
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cado ras, entonces les arrebató la litera-
tura que tenían y las injurió hasta que
llegó un Testigo varón y fueron soltadas.
Sin embargo, en el transcurso de ocho
meses se empezó, en Medellín, una de las
cinco nuevas congregaciones que se for-
maron en Colombia este año, y medra.

"Dos publicadores nuevos en diez me-
ses es la experiencia interesante de un
misionero. ¿ Cómo? Volviendo a visitar
a personas que mostraron interés aunque
no tomaron literatura en la primera visi-
ta. Empezó cuando se pronunció un ser-
món sobre la condición de los muertos,
leyéndose todos los textos en la Biblia
católica de la señora de la casa. Fue
fácil empezar un estudio en el folleto
(Estas buenas nuevas del reino.' Las sos-
pechas de la hija se tornaron en alarma
a medida que una por una las enseñanzas
tradicionales de la iglesia se refutaron
con la Biblia de la familia. Trató de
defender su fe y contrarrestar la verdad
que su madre aceptaba tan prontamente,
pero el dogma falso no pudo resistir el
asalto de la verdad de la Biblia. Las
dos progresaron rápidamente y pronto
asistieron a las reuniones públicas, y de
este modo oyeron acerca del servicio y
se les animó a participar en él. La madre
empezó primero, y se bautizó en la asam-
blea de Ministros Despiertos. La hija es-
pera simbolizar su dedicación dentro de
poco tiempo, y sorprendió al misionero,
diciéndole que está haciendo planes para
ser precursora de vacaciones.

"Cansada de siempre oir a su ministro
bautista advertir: 'Cuidado con los tes-
tigos de J ehová,' una señora disgustada
decidió dejar que un Testigo que vino
a visitarla le contestara la pregunta en
cuanto a qué esperanza había para su
hija difunta. Se sorprendió al oir de la
esperanza de la resurrección y convino en
tener un estudio de la Biblia y animó a
otros miembros de la familia a escuchar.
Cuatro generaciones estuvieron repre-
sentadas. Después de estudiar unas cuan-
tas doctrinas elementales se dieron cuen-
ta de la razón "por la cual su ministro
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estaba resuelto a que no conocieran a los
Testigos. La señora y una de sus hijas
ya han experimentado uno de los mo-
mentos más felices de su vida: dedicación
y bautismo. Otros miembros de la familia
están haciendo buen progreso.

"Más hermanos han venido durante el
año para servir donde hay gran necesi-
dad de ello, y nos sentimos felices por-
que ahora hay en Colombia cincuenta
personas, contando los hijos, que han
venido con ese propósito. Según se ex-
presan éstos: tuvieron que hacer muchos
planes, ejercer mucha paciencia acom-
pañada de oración 1 perseverancia para
llegar acá y despues requirió mucha de-
terminación para hallar trabajo y com-
pletar los arreglos para poder quedarse.
Pero, como declaró uno, todos están se-
guros de que' J ehová ha bendecido los
esfuerzos de los que han contestado Su
llamada de servir donde hay gran nece-
sidad de ello,' y ahora están experimen-
tando gozo por haber dado ese paso."

COSTA RICA

Número máximo Población: 1,072,000
de publicadores: 2,304 Proporción: 1 a 465

Con la exhortación en mientes de "efec'-
túa tu ministerio cabalmente," los testi-
gos de J ehová en Costa Etica avanzaron
predicando las buenas nuevas durante
el año de servicio de 1959. (2 Tim. 4: 5)
Juzgando por los informes de la oficina
sucursal los hermanos se han hecho más
maduros, pues dedican más tiempo al
ministerio, conducen más estudios bíbli-
cos y generalmente han mejorado su tra-
bajo en el campo. Se formaron nueve
congregaciones nuevas durante los doce
meses pasados, y una de éstas es el re-
sultado de hermanos que se mudaron de
una sección donde hay muchos publica-
dores a otra parte del país donde había
muy pocos Testigos. A continuación ci-
tamos algunas experiencias del informe
que envió el siervo de sucursal.

"En el transcurso de una semana des-
pués que dos precursoras especiales co-
menzaron a trabajar en una aldea un
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maestro laico católico le arrebató las do a otros las maravillosas verdades
revistas a una de las hermanas y les que él ha aprendido.
advirtió que salieran del pueblo. Unos "La transfusión de sangre ha sido un
días después pronunció un discurso en punto en cuestión en diversos lugares
frente de la casa de ellas e instó a sus del país durante el año. Cuando una
oyentes a quemar la casa. Aun en terri- publicadora fue llevada al hospital para
torio distante estas hermanas descubrie- ser operada se le dijo que una trans-
ron que toda la gente había sido amones- fusión era absolutamente necesaria. Re-
tada contra ellas, porque el sacerdote husó la sangre y defendió su punto de
pronunciaba discursos diarios por radio vista con las Escrituras, y el doctor que
en que daba una descripción detallada de había tratado de convencerla finalmente
cómo eran. Pero la reacción no fue lo que expresó admiración por su fe. Pero su
él había esperado. En sus primeros tres lucha no había terminado. Un sacerdote
meses estas precursoras colocaron más y varias monjas fueron hasta su cama
de 100 revistas cada mes, algo que no en una sala de muchos pacientes y trata-
habían podido hacer en territorio que ron de obligarla a transigir. Otra vez
se consideraba más favorable. usó la Palabra de Dios para defender

"Otro precursor fue recibido por un su posición, y lo único que el sacerdote
hombre que dijo que había estado bus- pudo decir fue que no entendía cómo
cando a los testigos de J ehová, porque se una persona sin entrenamiento teológico
le había dicho que ellos podrían contes- podía tener tanto conocimiento.
tar preguntas sobre la Palabra de Dios. "La fe e integridad de esta hermana
Su primera y su segunda esposas habían se supo en todo el hospital y aun en la
muerto y el sacerdote le estaba cobrando ciudad. Una señora joven de la misma
$3 al mes por cada esposa para sacarlas sala se impresionó tanto que comenzó a
del purgatorio y le había dicho que vi- hacer preguntas, y un estudio se comenzó
viría con las dos en la resurrección. Tam- allí en el hospital. Aceptó la verdad
bién había pagado diez centavos diarios prontamente, pero su nueva fe pronto
para que se rezara un rosario, pero de- fue puesta a prueba. Ella también tenía
cidió que él y sus hijos podían rezar el que ser operada, pero resistió todo es-
rosario y así ahorrar los diez centavos fuerzo para hacer que recibiera sangre.
diarios, porque era un hombre muy po- La operación fue ejecutada con buen
bre. Se le mostró lo que la Biblia enseña éxito sin transfusión. Se restableció rá-
en cuanto a la condición de los muertos pidamente y al salir del hospital inme-
y en cuanto a la resurrección y, como diatamente comenzó a concurrir a las
Isaías predijo: 'sus ojos ciegos fueron reuniones y a salir al servicio. La pri-
abiertos.' Comenzó a estudiar inmediata- mera hermana continúa testificando fiel-
mente y ahora va de casa en casa dicien- mente desde su lecho de enferma."

Textos diarios para junio
Cuidando hábilmente la grey de nuestro Pastor.-8al. 78: 72.

1 j Escucha! La sangre dc tu hermano está clamando corazón, y con In habilidad dc sus manos se puso a
a mi desde la tierra. Y ahora sc te maldice con des- guiarlos.-Sal. 78: 72. A 15/11/59 11
ticrro dc la tierra que ha abierto su boca para recibir 4 Cullndo Priscila y Aquiln lo oyeron [a Apolosl, lo
por mano tuya la sllngrc dc tu hcrmano.-Gén. 4: 10, tomaron consigo y lc explicaron cl camino de bios
11. A 1/5/60 6, 7, 2 más corrcctarncntc.-Hcch. 18: 26. A 15/1/60 11-13
2 El insensato ha dicho en su corazón: "No hay 5 Predica la palabra, hllzlo urgentemente en tiempo fa-
Jchová."-Sal. 14: \ A 15/5/60 2 vorablc, cn tiempo dificultoso.-2 Tim. 4: 2. A 15/3/59
3 So puso a pllstorellrlos según la integridad dc su 6, 7, 9a
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6 La ira de Dios viene sobre los hijos de la desobe- de que siguieran andando como es digno de Dios.
diencia. .Por lo tanto no sean. !!ocios de ellos; porque -1 Tes. 2: 11, 12. A 15/8/60 11, 12
en un tiempo ustedes eran ~mleblas, pero ahora .s.on 12 Proporcionen a su ...devoción piadosa cariflo fra-
luz con resI!!1Cto al Seflor. SIgan andando como hIJos ternal a su cariflo fraternal amor .-2 Pedo 1: 5, 7.
de la luz.-Efe. 5: 6~: A,f/1O/59 1-4a .A 15712/59 20, 21, 23a
7 Luego Jehová me d!}o: He aquí que he puesto mIs 13 Hemos recibido. ..el espíritu que proviene de
palabras en tu boca. -Jer. 1: O. A 15/6/59 11, 12 Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha
8 La tierra que había estado desolada, será labrada; dado' bondadosamente.-1 Coro 2: 12. A 1/1/60 7-9
en vez de lo cual había sido una .desolación a los oios 1( Ahora los exhorto, hermanos, ...que todos us-
d.e todo aquel que pasaba. Y dlr~n las gentes: La tedes deben hablar de acuerdo, y que no debe haber
~Ierra que estaba desolada ha venIdo a ser como el divisiones entre ustedes -1 Cor l' 10 A 1/3/60 13 14
Jardín de Edén.-Eze. 36: 34 35 Mod. A 1/7/59 ,13 14a ' , 15 De hecho, a menos que esos días fueran acortados,
9 Pastoreen la grey de Dios. ..voluntariamente, 3~n.g~~a carne se salvaría.-Mat. 24: 22. A 15/10/59
...con anhelo... ...haciéndose dechados de la grey. '
-1 Pedo 5: 2, ¡s. A 15/11/59 13, 14
10 Salgan, salgan por las puertas. Despejen el camino Explicación para el encuentro del comentario sobre
del pueblo. Terraplenen, terraplenen la calzada. Lí- estos textos: Los números a continuación de la fecha
brenla de piedras. Levanten una serIal para los pueblos. de la Atalava se refieren a los párrafos en el primer
-Isa. 62: 10. A 1/12/59 12a articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
11 Bien saben ustedes que, como un padre hace con número del párrafo, el comentario se hallará en el
sus hijos, nosotros seguImos exhortando a cada uno segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
de ustedes, y consolándolos y testificándoles, con el fin "b," se refiere al tercer articulo del estudio.

ASAMBLEAS DE DISTRITO
DE IR EN POS DE LA PAZ

Ya estlin completos los arreglos para las asam-
bleas de distrito de 1960 que se celebrarlin en los
Estados Unidos y el Canadli. A continuación se
presentan los sitios de las asambleas, y también
la dirección de la oficina de alojamientos para cada
ciudad. Cada Asamblea de Distrito de Ir en pos
de la paz durarli cuatro días, y todos los testigos
de Jehovli y otros que se interesan en la paz que-
rrlin estar presentes para toda la asamblea. Em-
pezando cinco semanas antes de la fecha de la
asamblea a la que usted espera asistir, puede es-
cribir a Watchtower Convention, a la dirección de
la oficina de alojamientos, y con gusto se le ayu-
darli a conseguir el alojamiento que usted desee.

ABRIL 21 al 24: Anchoragel Alaska, Sydney Laurence
Municipal Audltorlum). tith and "F" Street. Aloja-
miento: 1438 Medfra ~t., Anchorage.

JUNIO 23 al 26: Fort Worth, Tex:t* WIII Rogers Memo-
rial Collseum, Amon Carter ~quare, 3401 W. Lan-
caster Sto Alojamiento: 4205 Baldwln St., Fort
Worth 15. Nashville, Tenn., Grandstand, Tennessee
State Falrground~~ NolensvllIe Rd. Alojamiento:
608 Snyder Ave., J:O/ashvllle 9.

JUNIO 30 a JULIO 3: Toronto, Ont., Grandstand, Ex-
hlbltlon Park. Alojamiento: 959 College St., To-
ronto 4.

JULIO 7 al 10: Los Angeles, Calif.,* Wrlgley Fleld,
435 E. 42nd Place. Alojamiento: 10615 S. Flgueroa
St., Los Angeles 3.

JULIO 14 al 17: Sydney, N.S., Sydney Forum, Fal-
mouth St. Alojamiento: Breton St., Whltney Pler.
Washington, D.C., Grlfflth Stadlum, 7th Sto &
Florida Ave. Alojamiento: 5113 14th Sto NW.,
Washington 11.

JULIO 21 al 24: Sacramento, Callf., Grandstand, State
Falrgrounds, Corner of Broadway & Stockton Blvd.
Alojamiento: 3965 12th Ave. Sacramento 17.

JULIO 28 al 31: Detroit, Mich., Brlggs Stadlum] Trum-
buIl & Mlchlgan Aves. Alojamiento: 248~ Grand

River, Detroit 1. Edmonton, Alta., Edmonton Gar-
dens, 118th Ave. & 79th Sto Alojamiento: 9603 79th
Ave., Edmonton. Portland, Oreg., Multnomah Sta-
dium. SW. 18th & Morrlson. Alojamiento: 3390 SE.
Mllwaukie Ave., Portland 2.

AGOSTO 4 al 7: Salt Lake City, Utah, Utah State
Falrgrounds Collseum, 9th West. & N. Temple Sts.
Alojamiento: 986 S. 4th East, Salt Lake Clty 11.

AGOSTO 11 al 14: Boston, Mass.," Fenway Park.
Alojamiento: 295 Huntlngton Ave., Boston 15.

AGOSTO 25 al 28: Kansas City, Mo., Kansas City
Municipal Stadlum Brooklyn Ave. & 22nd Sto
Alojamiento: 4619 E. Truman Rd., Kansas City 27.
Miaml Beach, Fla., Mlami Beach Exhibitlon Hall
1700 Washington Ave. Alojamiento: 6620 N. Miam{
Ave., Miaml 50.

..Se celebrarán sesiones en espaftol.

MINISTERIO DEL CAMPO
El hacer una indagación cuidadosa de las Escri-

turas resulta en promover el conocimiento acertado
entre los ministros de Dios. (001.1:9,10) Durante
mayo los testigos de Jehovli usa¡:lin conocimiento
acertado al dar el testimonio a otros y presentar el
libro De paraíso perdido a paraíso recobrado y un
folleto útil en el estudio de la Biblia por la contri-
bución de 75c (dinero de E.U.A.). Si a usted le
gustaría participar en esta obra, hable con los tes-
tigos de Jehovli en algún Salón del Reino cerca
de usted o sírvase escribir a esta oficina.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
12 de junio: Inocencia por respetar la santidad

de la sangre. Página 261.
19 de junio: Manteniéndonos 'limpios de la sangre

de todo hombre,' §1-20. Página 267.
26 de junio: Manteniéndonos 'limpios de la sangre

de todo hombre,' §21-44. Página 273.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun~
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali~
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 ~3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del

egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias

religiosas generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi~

lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUITER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NMj Isaías 54:13

IN DI C E Tirada de este número: 3,800,000

Oraciones por el reino de Dios "Ls Atalaya" se pebllca en los siguientes 56 Idiomas
Qulncenalmente Mensualmente

no en vano 291 arrlkaans español japonés armenlo Ibo samoano
¿Ha sido usted bautizado para vida? 292 alemán tinlandés nornego benga11 Islandés .Iamés
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cumplimiento de las
profecías bíblicas
muestra que el reino
de Dios ya se ha esta-
blecido, como se nota
en Apocalipsis 11: 15-

18. Allí se muestra que
el establecimiento del

reino de Dios en los cielos coincide con
el encolerizarse las naciones, lo cual cier-
tamente han hecho desde 1914.

Además, Jesús vinculó la venida del
reino de Dios con la segunda presencia
de él mismo y nos dijo cómo podríamos
saber que él había regresado: por el pre-
dominio sin precedente de guerras, ham-
bres, terremotos, iniquidad y la predica-
ción del reino de Dios-todas las cuales
condiciones han estado con nosotros des-
de 1914. La generación que presenciara
estas cosas, dijo Jesús, no pasaría hasta
que se cumpliese todo. De manera que
podemos estar completamente seguros
de que esta generación verá la contesta-
ción cabal a oraciones por el reino de
Dios.-Mat. 24: 7-14, 34; Luc. 19: 12,15.

Estas oraciones no han sido en vano.
Se realizarán cabalmente. Tales oracio-
nes también han servido para mantener
el reino de Dios primero en el corazón
y vida de sus siervos, ayudándolos a
'seguir buscando primero el Reino.' De
modo que siga orando: "Venga tu reino,"
porque en esta generación vendrá contra
el mundo de Satanás para destruirlo,
introduciendo un justo nuevo mundo.
-Mat. 6: 33.

t tV ENGA tu rei-
no." Esta pe-

tición, junto con el
resto de la oración (modelo que Jesús en- "

señó a sus discípulos,
es sin duda la parte más
conocida de toda la Bi-
blia. A través de los años la han repetido
innumerables veces incontables millones
de personas.-Mat. 6: 10.

Han transcurrido más de diecinueve
siglos desde que Jesús hizo esa oración
por primera vez. ¿ Será posible que esta
oración nunca se conteste? En tal caso,
entonces todas estas oraciones habrán
sido en vano. N o hay por qué temer que
eso suceda. Jesucristo nos enseñó a orar
por el reino de Dios porque él sabía que
éste sería establecido al debido tiempo
de Dios, que vendría contra el mundo
de Satanás y lo destruiría, y que restau-
raría el paraíso en la tierra. Se oyen
las oraciones que se hacen en fe.-Mat.
17: 20.

La Biblia no deja dudas acerca de
ello. J ehová actuará porque él es el Todo-
poderoso Dios y es supremamente bueno.
El tiene tanto la voluntad como los me-
dios. Además, las condiciones actuales
son un desafío para su supremacía. De
modo que él contestará las oraciones por
su reino "para que la gente sepa que tú,
cuyo nombre es J ehová, tú solo eres el
Altísimo sobre toda la tierra."-Sal. 83:
18.

¡ Cuándo será todo esto? N o en nuestro
tiempo, dicen algunos. Al contrario, el
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personas de muchas na-
cionalidades y de dife-
rentes edades, pero no
hubo ningún infante.

¿Le guotarra a us~ecl vivir para siempre en el hermoso para(so & Por qué no? Debido a
de! nuevo. mundo de ~ios? Si es asr, en~onces usted ¡lene que la comisión de Jesús

ser bautizado para vida iY eso antes que sea demasIado ¡arde! .

respecto al bautIsmo,
la cual declara: "Va-

yan pues y hagan discípulos de gente de
todas las naciones, bautizándolos." Un
discípulo es "uno que recibe instrucción
de otro." Un infante no puede recibir
instrucción bíblica. Igual que en el caso
del bautismo por medio de rociar, el de
infantes no se practicaba entre los cris-
tianos primitivos.-Mat. 28: 19, 20.

& Cuál es el significado y valor del
bautismo cristiano en agua? 6 Lava el
pecado original? No, porque Jesús mis-
mo les puso el ejemplo a los cristianos
en el bautismo como en todo lo demás, y
él no tenía pecado. Más bien, el bautismo
es un símbolo de que uno se ha dedicado
para hacer la voluntad de Dios y por lo
tanto se relaciona con la ordenación de
uno como ministro de la Palabra de J e-
hová. Así, el apóstol Pablo muestra que
cuando Jesús fue al Jordán para ser
bautizado él dijo: "j Mira! yo he venido
para hacer tu voluntad."-Heb. 10: 9.

Por medio de ser sumergido bajo el
agua en su bautismo Jesús estaba mu-
riendo, en símbolo, en cuanto a su proce-
der anterior, el de ayudar a sostener a
su madre y a la familia de ella por medio
de la carpintería, y emprendiendo la

misión específica
, ---'- para la cual su

-Padre lo había
enviado a la tie-
rra. 6 Qué era esa
misión especial?
"Con este propó-
sito he nacido y
con este propó-
sito he venido yo
al mundo, para
dar testimonio a

L A ASAMBLEA internacional "V 0-
luntad Divina" de los testigos de

J ehová, que se celebró en el verano de
1958, atrajo atención mundial tanto por
su tamaño como por sus rasgos singu-
lares. Un rasgo al cual se dio amplia
publicidad fue su bautismo de 7,136 cris-
tianos. Periódicos y revistas, cámaras
cinematográficas y de televisión llevaron
vistas de él a toda parte del globo.

¿Por qué atrajo tanta atención ese
bautismo y Muy probablemente porque
fue un bautismo por medio de inmersión
total. Y & por qué insisten en inmersión
total los testigos de J ehová y Porque la
Palabra de Dios manda que ellos sean
bautizados; y en su lengua original grie-
ga las palabras que se traducen "Bau-
tista," "bautismo" y "bautizar" tienen el
significado, no de rociar, sino de Sumer-
gidor, inmersión y sumergir, o Zambulli-
dor, zambullimiento y zambullir. Traduc-
ciones literales de la Biblia confirman
esto.-Mat. 3: 11; Luc. 3: 3, 16; Ro, Di'a-
glott (interlineal).

Juan el Bautista bautizaba por medio
de inmersión en el J ordán y los discípu-
los de Jesús hacían lo mismo. Por eso
fue que Juan bautizaba "en Enón cerca
de Salim, porque allí había una gran
cantidad de agua." La historia
religiosa temprana muestra r ---
que en los primeros siglos de
nuestra era común los cristia-
nos invariablemente bautiza-
ban por medio de la inmersión. 1
Más tarde se recurrió a la ro- :
ciadura por el único motivo de ~
la conveniencia.-J uan 3: 23.

Entre esos 7,136 candidatos
para inmersión en la asamblea
"Voluntad Divina" estuvieron
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la verdad." (Juan 18: 37) Su sumersión
total bajo agua también representó que
estaba dispuesto a ir hasta el extremo
de la muerte y entierro para efectuar
la voluntad de su Padre celestial.

Antes de que podamos dedicarnos
aceptablemente a hacer la voluntad de
Dios, sin embargo, primero tenemos que
adquirir conocimiento de J ehová Dios y
ejercer fe en él, como leemos: "Además,
sin fe es imposible lograr su buen agrado,
porque el que se acerca a Dios tiene que
creer que él existe y que llega a ser el
galardonador de los que con sinceridad
le buscan." Secundariamente, tenemos
que reconocer que somos pecadores, de-
bido a la transgresión de Adán, 'y arre-
pentirnos y volvernos y conseguir que
nuestros pecados sean cubiertos por me-
dio de ejercer fe en la sangre del Cor-
dero, Jesucristo.' Sólo entonces estamos
en la debida posición para acercarnos
a Dios, como lo hizo Jesús, y dedicarnos
a él y a su servicio. Esa dedicación nos
obliga a ser sumergidos en agua en la
primerísima oportunidad.-Heb. 11: 6;
Rom. 5: 12; Hech. 3: 19; Apo. 7: 14.

CON ESPIRITU SANTO y CON FUEGO

Juan el Bautista, que fue precursor
en el bautismo de personas y que bautizó
a Jesús, dijo: "Yo, por una parte, los
bautizo con agua debido a su arrepenti-
miento; pero el que viene después de mí
es más fuerte que yo, cuyas sandalias
no soy digno de quitarle. Aquéllos bau-
tizará con espíritu santo y con fuego."
& Cuándo y cómo llevó a cabo estos bau-
tismos "aquél"Y-Mat. 3: 11.

Inmediatamente antes de su ascensión
al cielo Jesús dijo a sus seguidores: "No
se retiren de Jerusalén, sino sigan espe-
rando lo que el Padre ha prometido, to-
cante a lo cual oyeron de mí; porque
Juan, en verdad, bautizó con agua, pero
ustedes serán bautizados en espíritu san-
to a no muchos días después de esto."
Ese bautismo por espíritu santo vino en
el Pentecostés, así como Pedro mostró
al apli~r a ese acontecimiento las pala-
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bras de la profecía de J oel. Ese bautismo
marcó el comienzo de la congregación
cristiana, el cuerpo de Cristo, y se limita
a los que llegaran a ser parte de éste.
-Hech. 1: 4,5; 2: 16-18.

1. Cuándo bautizó Jesús con fuego T
I.Fue esto en el Pentecostés también,
cuando llamas de fuego descansaron so-
bre sus 120 seguidores reunidos T Eso no
podría ser correcto. 1. Por qué no T Por-
que, recuerde usted, bautismo significa
inmersión, yesos 120 no fueron sumer-
gidos en esas llamas. Entonces, I.cuándo,
cómo y a quién bautizó Jesús con fuego T
El fuego es un símbolo de destrucción.
El bautismo por fuego por tanto nos hace
recordar la ocasión en que Sodoma y
Gomorra recibieron un bautismo por
fuego, un bautismo que las destruyó com-
pletamente a ellas y a sus gentes. Juan
el Bautista indicó lo mismo cuando dijo
que Jesús "recogerá su trigo al granero,
pero quemará la paja con un fuego que
no puede ser extinguido." Ese bautismo
con fuego se efectuó en 70 d. de J.C.,
cuando Jerusalén fue destruída por los
romanos y más de un millón de judíos
perdieron la vida. Ningún cristiano fue
abarcado por esa matanza terrible, por-
que ellos habían obedecido las palabras
de Jesús de huir de Jerusalén cuando la
viesen cercada por ejércitos.-Mat. 3: 12;
Luc. 21 : 20, 21.

MODELOS DE BAUTISMO PARA VIDA

Así vemos que en el primer siglo todos
los judíos que ejercieron fe en Jesús,
se dedicaron y fueron bautizados experi-
mentaron un bautismo que era ;para vida,
mientras que otros, cual paJa, fueron
bautizados mediante fuego y para des-
trucción. Lo mismo es cierto hoy. Exacta-
mente cómo aplica esto en nuestro tiem-
po puede verse de dos modelos proféticos
que J ehová mandó que se hiciesen hace
mucho. Uno de éstos se efectuó en los
días de Noé, según Pedro lo llama a
nuestra atención. Después de relatar que
debido a la paciencia de Dios ocho almas
allá en ese tiempo "fueron llevadas a
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salvo a través del agua," sigue diciendo:
"Lo que corresponde con esto ahora tam-
bién los está salvando a ustedes, a saber,
el bautismo."-l Pedo 3: 20, 21.

Para que alguien allá experimentara
la salvación tenía que ser bautizado en
Noé. Es decir, tenía que ejercer fe J con-
fianza en el profeta de Dios. Tema que
llegar a estar inseparablemente unido
con N oé, sometiéndose completamente a
la dirección de N oé, viniendo a estar bajo
la jefatura de él. No fue el bautismo en
agua lo que salvó a la familia de N oé ;
ése destruyó a los inicuos. El unirse a
N oé fue lo que significó salvación.

Un modelo profético parecido se hizo
más tarde, en el tiempo de Moisés. Esto
fue cuando la nación de Israel siguió a
Moisés a través del mar Rojo. Aquí de
nuevo, lo que los salvó fue el ser bauti-
zados en Moisés mediante el reconocer
a Moisés como su cabeza, someterse a él
y seguir sus instrucciones. Por medio de
unirse a él y ser partícipes de lo que a
él le aconteciera, ellos fueron bautizados
en Moisés, tal como lo muestra el apóstol
Pablo: "Nuestros antepasados todos es-
tuvieron bajo la nube y todos pasaron
por el mar y todos fueron bautizados en
Moisés por medio de la nube y del mar."
-1 Coro 10: 1, 2.

BAUTISMO PARA VIDA HOY

El modelo profético de la familia de
N oé en lo de ser bautizada en él para
su salvación y vida está lleno de signifi-
cado para nosotros hoy. El cumplimiento
de las profecías bíblicas indica que esta-
mos viviendo en los últimos días de este
viejo mundo inicuo, cuando otra vez so-
lamente unos pocos se aprovecharán del
bautismo para vida, mientras que la vas-
ta mayoría será sometida a un bautismo
de destrucción. La profecía de J esúscon-
firma esto: "Así como eran los días de
N oé, así será la presencia del Hijo del
hombre. ...no notaron nada hasta que
vino el diluvio y los barrió a todos, así
será la presencia del Hijo del hombre."
-Mat. 24: 37-3fJ:

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Así como era con N oé que habían de
hallarse la salvación y la liberación de
la expresión de la ira de Dios en ese tiem-
po, igualmente hoy en día es con J esu-
cristo que han de hallarse éstas cuando
se exprese la ira de Dios, en el Arma-
gedón. Sí, "no hay salvación en ningún
otro, porque no hay otro nombre bajo
el cielo que se haya dado entre los hom-
bres mediante el cual hayamos de ser
salvos"; y eso aplica tanto a ser salvados
de la destrucción inminente como a la sal-
vación para vida eterna.-Hech. 4: 12.

¿ Sería correcto entonces decir que el
bautismo en agua hoy en día es el bau-
tismo para vida? N o, ~orque a menos
que se efectúe como eVIdencia de la de-
dicación de uno carece de significado.
¿Es el bautismo del espíritu santo? No,
porque las Escrituras muestran que ese
bautismo está limitado al cuerpo de Cris-
to, mientras que una "grande muchedum-
bre" de "otras ovejas," las cuales fueron.
representadas por los hijos y nueras de
Noé, también han recibido hoy el bautis-
mo para vida al cual se refiere Pedro.
Entonces, ¿ será la dedicación de uno a
J ehová Dios lo que constituye este bau-
tismo para vida? N o, pero está envuelto
en ello la dedicación. Nuestra dedicación
a Dios en imitación de Jesús es el unirnos
al Noé Mayor y ser partícipes de lo que
a él le acontece, así como los de la familia
de N oé se hicieron copartícipes de él y los
israelitas se hicieron copartícipes de
Moisés. Es Dios quien entonces nos bau-
tiza en el N oé Mayor por medio de po-
nernos bajo la protección del nuevo sis-
tema de cosas prefigurado por el arca de
Noé. El bautismo para vida hace resaltar
nuestra relación para con Jesucristo co-
mo el Noé Mayor y el papel que él des-
empeña en la salvación de nosotros en
el Armagedón. Para ser partícipes de lo
que a él le acontece tenemos que poner-
nos de parte de J ehová y de su reino por
medio de dedicarnos a hacer Su voluntad
y luego simbolizar esa dedicación en la
primera oportunidad, y tenemos que so-
meternos a Jesucristo como el "caudillo
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y comandante" designado por J ehová.
-Isa.55:4.

Hoy en día muchos están demorando
en cuanto a dedicarse a J ehová Dios y
simbolizar esa dedicación por inmersión
en agua. Titubean en cuanto a hacerse
partícipes de lo que le acontece al Noé
Mayor. ¡ Esto es un gran error! Jesús
mostró que esta generación vería el Ar-
magedóI:l y subrayó lo urgente de la si-
tuación. Estuviesen sobre los tejados o
en los campos, todos debieran huir en se-
guida, porque nadie sabe en qué día esta-
llará el Armagedón.-Mat. 24: 15-18, 34.

Aunque hoy día el Noé Mayor, Jesu-
cristo, no está presente visiblemente, al
pueblo de Dios no se le deja sin dirección
visible. Los hechos manifiestan que Cris-
to tiene un "esclavo fiel y discreto" com-
puesto, los que quedan del cuerpo de
Cristo, el cual lo representa. Este es-
clavo sirve de conducto de comunicacio-
nes de Dios. Para proceder consistente-
mente con nuestro bautismo para vida
y en el N oé Mayor tenemos que some-
ternos a ese esclavo y a su instrumento
legal, la Sociedad Watch To,ver, y co-
operar con ellos. Dicha Sociedad publica
Biblias y ayudas para el estudio bíblico,
hace arreglos para varias clases de re-
uniones para instrucción bíblica y opera
un programa de entrenamiento diseñado
para ayudar a todos los cristianos sin-
ceros a llegar a estar capacitados para
predicar "estas buenas nuevas del reino."
-Mat. 24: 14, 45-57.

UN NUEVO SISTEMA DE COSAS

Todos los cristianos dedicados que
ahora sirven bajo la dirección de este
esclavo fiel y discreto son parte de la
sociedad del nuevo mundo de testigos
de J ehová. Refiriéndonos ahora a uno
de los modelos proféticos, ¿ podría decir-
se correctamente que el arca que N oé y
su familia construyeron prefiguró a esta
nueva sociedad T N o, porque sus miem-
bros se prefiguran más bien por la fami-
lia de N oé. Así como N oé prefiguró a
Jesucristo, la ~posa de N oé prefiguró
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a la congregación cristiana, la novia de
Cristo, la cual consta de sólo 144,000
miembros, de los cuales queda solamente
un resto. ¿ Qué hay de los hijos y nueras
de NoéY Estos prefiguran, muy apropia-
damente, a la "grande muchedumbre" de
"otras ovejas," quienes como hijos de
Jesucristo, el "Padre por la eternidad,"
vivirán en el Paraíso terrenal. Todos los
que han sido bautizados para vida hoy en
día pertenecen a una de estas dos clases.
-Isa. 9: 6; Juan 10: 16; Apo. 7: 9; 14: 1.

Entonces, ¿ qué representa el arca y El
nuevo sistema de cosas edificado por el
N oé Mayor para tomar el lugar del anti-
guo sistema mosaico de cosas que llegó
a su fin legal después que Jesús fue cla-
vado en el madero de tormento en 33 d.
de J.C. (Col. 2: 14; Heb.1: 2) Este nuevo
sistema de cosas incluye el nuevo sistema
cristiano de adoración pura de J ehová,
con sus normas de conducta cristiana y
de ministerio cristiano, y sirve de salva-
guardia a todos los que sirven dentro de
sus confines. Así como la familia de N oé
cooperó con él en la construcción del
arca, también los miembros de la so-
ciedad del nuevo mundo cooperan con
el N oé Mayor en la edificación del nuevo
sistema de cosas por medio de ayudar
a extender la verdadera adoración.

¿ Ha sido usted bautizado para vida y
Si no, entonces no dilate más, porque el
Armagedón se acerca rápidamente. Ad-
quiera conocimiento correcto, únase a
Jesucristo y participe de lo que a él le
acontece y siga su ejemplo. Haga una
dedicación incondicional para hacer la
voluntad de Jehová y haga una confe-
sión pública de ella mediante el bautismo
en agua. Luego continúe siendo fiel en
el arca moderna, el nuevo sistema de
adoración pura de Dios, por medio de
ejercer una conciencia limpia tanto res-
pecto a su ministerio cristiano como a
su conducta diaria. Al hacer eso, usted
puede esperar sobrevivir a la expresión
de la ira de Dios y entrar en su hermoso
paraíso del nuevo mundo en el cual mo-
rará la justicia y no habrá más muerte.



todo el universo llegó a existir.
Pero el que el hombre confíe en
su propia sabiduría y se enor-
gullezca por sus propios logros

~lo hace irracional, igual que
, una bestia bruta. La vaca en el

campo mira las maravillas de
tierra y cielo pero no puede
apreciar que hay un Creador
supremo, omnipotente yomni-

sapiente que hizo y arregló todas es-
tas cosas gloriosas en el orden y ar-

monía que despliegan. Así ha llegado a
ser el orgulloso hombre científico en la
era sideral. Ve, pero no razona y no
entiende. Quiere evitar el hecho de que
hay un Dios a quien él es responsable y
cuya voluntad él debería esforzarse por
conocer y hacer. Por lo tanto él mismo
no usa las cualidades que ve exhibidas en
las obras de la creación, y prueba que es
impráctiéa la sabiduría materialista que
posee. N o presta ninguna atención a las
siguientes palabras escritas por un rey
famoso que poseía sabiduría práctica
miles de años antes de la era sideral:

8 "Jehová mismo con sabiduría fundó
la tierra. Afirmó sólidamente los cielos
con discernimiento. Mediante su conoci-
miento las aguas agitadas mismas fueron
separadas, y los cielos nublados conti-
nuan goteando lluvia ligera. Hijo mío,
no se escapen [la sabiduría, el discerni-
miento y el conocimiento que se exhiben
en la creación de Dios] de tus ojos. Sal-
vaguarda la sabiduría práctica y la ha-
bilidad para pensar."-Pro. 3: 19-21.

.Pero & por qué deberíamos mantener
dicha sabiduría, discernimiento y conoci-
miento ante los ojos de nuestra mente
como algo relacionado con J ehová Dios
como Creador? ,Por qué salvaguardar
la sabiduría que es práctica, y por qué
mantener asida nuestra habilidad para
pensar, no dejando que la regimenten
hombres imperiosos y egoístas y El rey
de sabiduría práctica siguió escribiendo

La

"EI hacer que la

~sabiduría tenga
éxito significa ven-

taja."-Ec!. 1 O: 1 O.

:11

I""D ECIENTEMENTE la sabiduría
~ .L'-. del hombre lo lanzó en lo que él
llama "la era sideral." Pero la sabiduría
del hombre no le ha abierto el camino
al cielo. El hombre, mediante sus instru-
mentos, ha penetrado centenares de miles
de kilómetros en el espacio sideral para
enterarse de algunos de sus secretos. A
pesar de toda esta sabiduría, el hombre
no ha logrado la entrada en los cielos,
el hogar de Dios. Toda la investigación
de las profundidades insondables del es-
pacio que el hombre científico realiza no
lo ha hecho siquiera interesarse en apren-
der más acerca de Dios, el Creador. En-
tonces, ¡no hay algo defectuoso acerca
de la sabiduría "sideral" del hombre T
¡ Es práctica T

2 Mientras más lejos alcanza a pene-
trar en el espacio profundo el hombre
inquiridor con sus cohetes y satélites
equipados con instrumentos para medir,
más se confronta con la evidencia de que
hay un solo Dios de toda la creación,
que Dios es o existe, que el Creador in-
teligente de todo el universo existe. El
hombre se halla obligado a ver y recono-
cer la sabiduría, el entendimiento, el
conocimiento y el discernimiento con que
1. A ~esar de que el hombre recientemente se lanzó
en la 'era sideral," ¿ por qué cs patente que hay algo
defectuoso acerca de su sabiduría?
2,3. (a) ¿Cómo muestra el hombre científico que
sondea el espacio profundo que él es semejante a la
vaca irracional? (b) ¿A qué palabras de Salomón
no presta él ninguna atención?,

4.. 5. (a) ¿Qué razones dio el rey Salomón como mo-
tivos para aconsejarnos a mantener las citadas facul-
tades'! (b) ¿Cómo aplican especialmente al tiempo
actual las razones que Salomón dio?

296
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para explicar el motivo, diciendo: "y
resultarán ser vida para tu alma y en-
canto para tu garganta. En ese caso an-
darás en seguridad por tu camino, y.ni
siquiera tu pie se golpeará contra cosa
alguna. Cuando sea que te acuestes no
sentirás pavor, y ciertamente te acos-
tarás y tu sueño ciertamente será pla-
centero. No tendrás que temer ningún
pavor repentino, ni de la tormenta sobre
los inicuos, a causa de que viene. Porque
Jehová mismo resultará ser, de hecho, tu
confianza, y él ciertamente guardará tu
pie de captura."-Pro. 3: 22-26.

5 Beneficios como éstos que provienen
de la sabiduría práctica, del discerni-
miento, del conocimiento y de la habili-
dad para pensar relacionados con J eho-
vá Dios realmente hacen falta en este
tiempo en que existe temor de asaltos
por sorpresa, de una lluvia de muerte
procedente de los cielos, de una muerte
violenta para nuestra alma desde el es-
pacio sideral o desde los profundos ni-
veles submarinos de los grandes océanos.
Aparte de cosas como las citadas que el
hombre puede causar, hay la guerra uni-
versal del Armagedón que viene cual
tormenta contra todos los que son ini-
cuos a la vista de Dios. Los hombres
de ciencia militares libremente admiten
que no tienen defensa alguna contra el
guerrear con proyectiles. Mucho menos
la tienen contra el Armagedón.

6 Ante tan patente falta de discerni-
miento y entendimiento como ésta de
parte de los hombres de ciencia de esta
era sideral, es inútil acudir al hombre
mismo en busca de la sabiduría práctica
que signifique una vida segura para nos-
otros en felicidad y paz. Aquí tenemos
ahora algo que más o menos ilustra esto.
Un joven del Estado de Nueva Jersey
asistió a la Universidad Columbia de la
ciudad de Nueva York. Más tarde enta-
bló juicio contra la universidad por el

6,7. (a) El que es inútil acudir al hombre en espera
de que ensefie sabiduría práctica lo demostró recien-
temente ¿ qué estudiante de la Universidad Columbia?
(b) Al declarar sin lugar la demanda ¿cómo falló el
juez del Tribunal Superior contra el acudir a cosas
humanas en buscaue sabiduría?

* Posterior a la publicación de este articulo en in-
~lés. el fallo del juez del Tribunal Superior fue con-
Eirmado por el 'l'ribunal Supremo del Estado de Nueva
Jerscy'- el cual votó unánimemente, el 7 de diciembre
de 1909, a favor de declarar sin lugar la acción enta-
blada por el ex estudiante universitario de la Univer-
sidad Columbia.

8,9. (a) El juez del Tribunal Superior no estaba en
la debida posición para citar ¿qué lugar como el
{}nico de donde el hombre consigue sabiduria? (b) ¿De
dónde confesó Salomón que él recibió su sabiduria, y
qué dijo él respecto a SUB beneficios?
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precio de la enseñanza y daños y per-
juicio por el tiempo que había inv~rtido
como estudiante en la Universidad Co-
lumbia. ¿Por qué? El World Telegram
and Sun de Nueva York informa: "Dijo
que Columbia lo detuvo al afirmar falsa-
mente que enseñaba sabiduría."

7 El juez de Tribunal Superior Gerald
Foley declaró sin lugar la demanda el 13
de junio de 1958. Dijo él: "Si hay cosa
alguna que la persona de inteligencia
común sabe, es que la sabiduría no puede
enseñarse, si en realidad, siquiera puede
definirse." Entonces el juez hizo una
referencia vigorosa a la inhabilidad hu-
mana al concluir con estas palabras:
"Ninguna persona racional aceptaría la
aseveración de cualquier hombre o insti-
tución de que la sabiduría puede ense-
ñarse y ninguna persona racional deri-
varía de la materia [presentada en esta
causa jurídica] que Columbia daba la
impresión de que podía enseñar sabidu-
ría o la enseñaría." No obstante, el W orld
Telegram and Sun de Nueva York infor-
mó que el ex estudiante de la Universidad
Columbia no quedó satisfecho y dice que
"apelará de la denegación de su demanda
en que acusa a la institución de no haber-
l~ enseñado sabiduría."-14 de junio de
1958.

8 Tenemos todo motivo para creer que
el Tribunal de Apelaciones confirmará el
fallo cuerdo del juez del Tribunal Supe-
rior, de que ninguna institución mundana
del hombre puede enseñar sabiduría.. No
estaba dentro de la jurisdicción de este
juez de un tribunal no religioso decir
que la sabiduría viene únicamente de la
fuente celestial, es decir, de Jehová Dios,
cuyas cuatro principales cualidades per-
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sonales son sabiduría, justicia, poder y
amor. Fue Dios quien, en primer lugar,
implantó en el hombre lo que éste tiene
de sabiduría; y así el hombre fue creado
en nivel humano a la imagen y semejanza
de Dios su Hacedor. De modo que el
hombre debería exhibir más sentido co-
mún que una vaca, especialmente ahora
en esta "era sideral." El hombre debería
conseguir algo del entendimiento y dis-
cernimiento que el sabio rey Salomón te-
nía, que está escrito y ha sido conservado
para nosotros en el libro de la Biblia
que se llama Proverbios. El rey Salomón
sabía de donde él había conseguido su
sabiduría, y fue lo suficientemente hu-
milde y agradecido como para confesar-
lo. En Proverbios 2: 6-22 escribió:

SI "J ehová mismo da la sabiduría; pro-
cedentes de su boca hay conocimiento y
discernimiento. Y para los rectos ateso-
rará sabiduría práctica; para los que
andan en integridad él es un escudo, por
medio de observar las sendas de juicio,
y él guardará el mismo camino de sus
hombres de bondad amorosa. En ese
caso entenderás la justicia y el juicio y
la rectitud, el curso entero de lo que es
bueno. Cuando entre la sabiduría en tu
corazón y el conocimiento mismo se haga
grato a tu misma alma, la misn1a habili-
dad para pensar te vigilará, el discerni-
miento mismo te salvaguardará, para li-
brarte del camino malo, del hombre que
habla cosas perversas, de los que dejan
las sendas de rectitud para andar en los
caminos de las tinieblas, de los que están
regocijándose en hacer el mal, que están
alegres en las cosas perversas de la mal-
dad; aquellos cuyos caminos son tor-
cidos y que son tortuosos en su curso
general; para librarte de la mujer ex-
traña, de la mujer extranjera que ha
hecho suaves sus propios dichos, que está
dejando al amigo confidente de su ju-
ventud y que se ha olvidado del mismo
pacto de su Dios. ...En cuanto a los
inicuos, ellos serán cortados de la tierra
misma, y en cuanto a los traicioneros,
ellos serán arrancados de ella."

10. ¿Cómo se muestra que es impráctica la sabiduría
del hombre, pero cómo se muestra @e es práctica la
sabiduría que rccibimos y usamos de Dios?
11. ¿Qué cscribió a los cfesios acerca de la sabiduría
.Jtro hombre, hace mil novecientos ailos?
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10 La sabiduría del hombre en esta "era

sideral" ha aumentado los peligros, los
riesgos para él y las amenazas a su mis-
mísima existencia en medio de todas las
ventajas materiales de que disfruta. Por
lo tanto es sabiduría impráctica. Este
no es el caso con la sabiduría que J ehová
Dios da, junto con el conocimiento, dis-
cernimiento y entendimiento que él tam-
bién da. Estas cosas que recibimos de él
nos ayudan a ser rectos y a andar en in-
tegridad de acuerdo con una norma más
alta que la del hombre, de acuerdo con
la norma de Dios. Piense en lo que signi-
fica tener al Todopoderoso J ehová Dios
como nue~tro escudo porque andamos en
esta integridad. Y si somos rectos, piense
en este Dios atesorando algo para nos-
otros, "sabiduría práctica," o, realmente,
el fruto de la sabiduría práctica, es de-
cir, un éxito duradero, un funcionamien-
to eficaz, los buenos efectos del trabajo
que hacemos. De este modo nunca llega-
mos a una pérdida verdadera; nunca
estamos desperdiciando nuestros esfuer-
zos o haciendo mal uso de ellos; estamos
allegando tesoro con Dios. y este tesoro
tiene que ver con la eternidad, porque
J ehová Dios es eterno. "Aun desde tiem-
po indefinido hasta tiempo indefinido tú
eres Dios," le dijo el profeta Moisés a El
al rendirle adoración. (Sal. 90: 2) Así se
nos asegura que nuestro tesoro será eter-
no, hasta tiempo indefinido tan lejos en
el futuro como Jehová fue Dios hasta
tiempo indefinido en el pasado, lo que
significa eternamente. La sabiduría que
trae un éxito tan duradero verdadera-
mente es "sabiduría práctica," sabiduría
sana y eficaz. Así que la sabiduría prác-
tica es más que simplemente sabiduría
corno la que el hombre posee actualmente.

11 Mil años después del sabio rey Sa-
lomón, otro hombre escribió acerca de
la sabiduría, un hombre cuyos escritos
tienen hoy día mayor circulación que la

,
I
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de cualquier escritor viviente sobre la
tierra. En su carta a los efesios, que se
circula en las páginas de la Biblia, este
hombre, el apóstol Pablo de hace mil
novecientos años, escribió estas palabras
a sus compañeros cristianos: "Bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, porque nos ha bendecido con
toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en unión con Cristo, ...su
amado. Por medio de él tenemos la libe-
ración mediante rescate por la sangre
de ése, sí, el perdón de nuestras trans-
gresiones, conforme a las riquezas de su
bondad inmerecida. Esta él hizo abundar
para con nosotros en toda sabiduría
[sofía, griego] y buen sentido [frónesis],
en que él nos dio a conocer el secreto sa-
grado de su voluntad. Está de acuerdo
con su buen placer que él se propuso en
sí mismo."-Efe. 1: 3-9.

"EL SECRETO SAGRADO DE su VOLUNTAD"
12 Los científicos de la "era sideral"

han hecho estallar explosiones nucleares
unos quinientos l{ilómetros arriba en el
espacio y han enviado satélites hechos
por el hombre en órbita alrededor del
sol y han hecho saltar señales de radar
del planeta Venus. Pero no han penetra-
do en los "lugares celestiales en unión
con Cristo." Por eso es que no han lle-
gado a conocer "toda bendición espiri-
tual" que ha de hallarse en aquellos cie-
los. Esto prueba que no es por medio
de la ciencia materialista que consegui-
mos las bendiciones espirituales que hay
en aquellos cielos. Es únicamente por
nledio del camino que Dios ha arreglado;
es únicamente por medio de su amado,
Jesucristo. El camino de Dios tiene que
ver con la sangre de su Hijo, es decir, con
el derrame de la vida humana perfecta
de Jesucristo como sacrificio de rescate
para nosotros. Los científicos que no
reconocen el sacrificio de rescate de
Jesucristo, el Hijo de Dios, no pueden

12. 

¿A qué se debe que los científicos de la "era
sideral" no hayan qonseguido las bendiciones que
han de hallarse en aquellos "lugares celestiales"?
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apreciar la bondad inmerecida de Dios
ni pueden conseguir los beneficios vita-
les del sacrificio de Jesús. No pueden
disfrutar de la bendición de ser librados
de la condenación de su innata condi-
ción pecaminosa. No pueden disfrutar
de la bendición de ser perdonados de sus
transgresiones por Dios, contra quien
cometen transgresiones de continuo. Sólo
en las riquezas de la bondad inmerecida
de Dios para con los pecadores arrepen-
tidos nos concede él tal bendición salva-
vidas por medio de Jesucristo.

18 Esta bondad inmerecida Dios la ha
hecho abundar para con nosotros los
creyentes "en toda sabiduría y buen sen-
tido, en que él nos dio a conocer el se-
creto sagrado de su voluntad." N o que
él haya hecho esto en toda la sabiduría
y buen sentido de parte de él mismo,
sino que lo ha hecho por medio de im-
partir "toda sabiduría y buen sentido"
a nosotros los creyentes. Por esta de-
claración que el apóstol Pablo hizo él da
énfasis al hecho de que Dios el Padre .de
Jesucristo es la fuente de toda la sabi-
duría y buen sentido y por consiguiente
cualquier medida que tengamos de esas
cualidades la recibimos de Dios. Junto
con la sabiduría que recibimos de él te-
nemos buen sentido, prudencia, perspi-
cacia. Al estar unida con el buen sentido,
esa sabiduría es sabiduría práctica, por-
que es una sabiduría que obra en armo-
nía con la voluntad revelada de Dios.

14 A pesar de toda la sabiduría que los
científicos mundanos han estado acumu-
lando de siglo en siglo no han podido
resolver o desenredar el "secreto sagra-
do" de la voluntad de Dios, sin decir
nada del secreto de lo que es la vida y
cómo ésta se produce o consigue. La
voluntad de Dios es un secreto que él
ha considerado sagrado para sí mismo
hasta que sea su tiempo para revelar su

13. ¿Cómo es "en toda sabiduría y buen sentido" que
Dios ha hecho abundar para con nosotros los creyentes
su bondad inmerecida?
14. (a) ¿Cómo explicó Pablo que Dios no había im-
partido Su 'sabiduría en un secreto sagrado' a sus
enemigos? (b) Por eso, ¿qué expresa el que él nos
revele su secreto sagrado?
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voluntad o cierta parte de su voluntad.
Aun cuando lo reveló, Dios no escogió
revelárselo a todo el mundo, a amigos y
enemigos igualmente. Dice el apóstol
Pablo: "Hablamos la sabiduría de Dios
en un secreto sagrado, la sabiduría es-
condida, que Dios preordenó antes de los
sistemas de cosas para nuestra gloria.
Esta sabiduría ni uno de los gobernantes
de este sistema de cosas llegó a conocer,
porque si la hubieran conocido ellos no
habrían empalado al glorioso Señor. Por-
que así como está escrito: 'El ojo no ha
visto y el oído no ha oído, ni se han con-
cebido en el corazón del hombre las cosas
que Dios ha preparado para los que lo
aman.' Pues es a nosotros que Dios las
ha revelado por medio de su espíritu,
porque el espíritu escudriña todas las
cosas, hasta las cosas profundas de
Dios." (1 Coro 2:7-10) En armonía con
eso, David, el padre del rey Salomón,
dijo: "La intimidad con J ehová perte-
nece a los que le temen, también su pacto,
para hacer que lo conozcan." (Sal. 25:
14) Por esta razón el que Jehová nos
revele el secreto sagrado de su voluntad
expresa las riquezas de su bondad in-
merecida para con nosotros. Por eso,
¡ cuán favorecidos somos!

16 ¡ Qué es ese secreto sagrado de la
voluntad de Dios' Es el propósito de
Dios de tener cierta administración de
las cosas. De acuerdo con esta adminis-
tración él hace a su Hijo Jesucristo la
cabeza, jefe o principal de su organiza-
ción universal, de modo que todas las
cosas en el cielo y en la tierra tienen que
ser juntadas bajo su Hijo glorificado
como cabeza de ellas. Esta es la adminis-
tración que Dios establece para su or-
ganización universal por medio de su
ensalzado Hijo fiel, Jesucristo. Es un
arreglo teocrático de cosas, porque es
un arreglo hecho por Dios y también
Dios domina el arreglo, haciéndolo por
medio de aquel a quien El hizo cabeza,
su Hijo glorificado. Por eso su propósito

15. ¿ Qu6 es ese secreto sagrado dc la voluntad dc Dios
según se lo explicó' brevemente Pablo a los cfcsios?
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ya revelado es "para una administración
al límite cumplido de los tiempos señala-
dos, a saber, juntar todas las cosas de
nuevo en el Cristo, las cosas en los cielos
y las cosas sobre la tierra. Sí, en él, en
unión con quien a nosotros también se
nos asignó como herederos, en que fuimos
preordenados conforme al propósito de
aquel que opera todas las cosas conforme
a la manera que su voluntad aconseja."
-Efe. 1: 10-12.

16 Ya que tenemos este conocimiento
seguro de su propósito y dado que gira
alrededor de Jesucristo su Hijo, pode-
mos obrar con toda sabiduría y buen
sentido. Puesto que sabemos que Dios
"opera todas las cosas conforme a la
manera que su voluntad aconseja," sabia-
mente podemos mantenernos en armonía
con su voluntad, y no sufrir desilusión o
sentirnos frustrados al ver desbaratados
nuestros planes y arreglos egoístas por
ser éstos contrarios a la voluntad de
Dios. No nos dejaremos engañar de modo
que creamos que estamos logrando algo,
que estamos haciendo algo grande, que
estamos progresando bien, cuando, en
realidad, estamos pasando por alto a
Dios y no estamos obrando en armonía
con su irresistible propósito y con su
arreglo para que consigamos la vida eter-
na y disfrutemos del desempeño de un
papel bajo su administración teocrática
en la cual Jesucristo es cabeza.

17 Sin embargo, puesto que se nos ha
informado acerca del secreto sagrado de
la voluntad de Dios respecto a Cristo,
podemos obrar con la sabiduría y buen
sentido que Dios da junto con esa infor-
mación. Podemos evitar lo que no es
sabio o prudente, lo que no tiene buen
sentido o lo que no muestra prudencia
y perspicacia cuando se le mide con la
voluntad de Dios en Cristo. Por lo tan-
to, demostramos que tenemos sabiduría
16. Debido a que tenemos eonocimiento de este secreto
sagr!ldo.! ¿cómo podemos obrar con sabiduría y buen
sentIdo (
17,18. (a) En vista del secreto sagrado respecto a
Cristo, ¿ cómo demostramos que tenemos sabiduría
práctica '[ (b) En lo que concierne al puesto más ele-
vado de la crinturll, ¿cómo muestra Pablo quién tiene
el respaldo todopoderoso de Dios?
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práctica cuando nos sometemos a Jesu-
cristo como el sumamente ensalzado de
Dios y lo seguimos de acuerdo con sus
enseñanzas e instrucciones. Lancen los
científicos a un hombre en cohete al es-
pacio sideral si pueden, no obstante nin-
gún hombre, ninguna criatura en el cielo
o en la tierra, puede subir más alto que
Jesucristo, el Hijo de Dios. N o hay hom-
bre que pueda subyugar a todas las na-
ciones y gobiernes bajo él mismo y re-
tener para siempre su puesto supremo.
Esta no es la voluntad de Dios para el
hombre pecaminoso. N o hay otra cria-
tura que cuadre en el secreto sagrado
de la voluntad de Dios de modo que sea
el gobernante ungido en el reino de Dios.
Solamente Jesucristo cuadra en ese lu-
gar. Por lo tanto sólo él tiene el respaldo
todopoderoso del Dios omnipotente. Por
eso Pablo dijo a los creyentes:

18 "Continúo mencionándolos en mis
oraciones, para que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
les dé el espíritu de sabiduría y revela-
ción en el conocimiento acertado de él,
habiendo sido iluminados los ojos de su
corazón, para que ustedes sepan. ..cuál
es la sobrepujante grandeza de su poder
para con nosotros los creyentes. Es de
acuerdo con la operación de la potencia
de su fuerza, con la cual ha operado en
el caso del Cristo cuando lo levantó de
entre los muertos y lo sentó a su diestra
en los lugares celestiales, muy por enci-
ma de todo gobierno y autoridad y potes-
tad y señorío y todo nombre que se nom-
bra, no solamente en este sistema de
cosas, sino también en el que ha de venir.
El también sujetó todas las cosas debajo
de sus pies, y le hizo cabeza sobre todas
las cosas de la congregación, la cual es
su cuerpo."-Efe. 1: 16-23.

19 I Qué cosa más maravillosa y con-

movedora es para nosotros saber, pues,
quién es aquel a quien el Dios supremo y

19. (a) ¿Cómo se nos ha revelado el conocimiento
aeertado respeeto a quién tendrá y ejercerá la domi-
nación del mundo? (b) ¿Por qué no decidirá este
asunto ninguna reuni(ln Rolitica mundana ni ninguna
naeión de la "era sideral?
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todopoderoso ha nombrado para tener y
ejercer la dominación mundial! Tenemos
conocimiento acertado sobre este punto,
y se nos ha revelado, no por los conduc-
tos diplomáticos de este mundo, no por
las reuniones de los que son cabezas de
los gobiernos o de los ministros de rela-
ciones exteriores de los gobiernos de este
mundo, sino por la Palabra de Dios bajo
la fuerza iluminad ora de su espíritu.
Jesucristo nuestro Señor es aquel a quien
el Padre de la gloria ha sentado en el
reino de su nuevo mundo prometido des-
de hace mucho, para gobernar en el cielo
y sobre la tierra y sobre todos aquellos
a quienes se les permita habitar la tierra.
Ninguna reunión de cumbre decidirá es-
to, ninguna sesión del Consejo de Seguri-
dad o de la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidirá esto. Tampoco
decidirá esto la nación o el bloc mili-
tar de naciones que tenga el mayor al-
macenamiento de proyectiles o que haya
logrado los mayores progresos en el do-
minio del espacio sideral. Ya se ha de-
cidido, hace mucho, hace mil novecientos
años. Y desde 1914 d. de J.C. el reino
que se predijo repetidas veces, cuyo Rey
ungido cumple el secreto sagrado de
Dios, ha estado ejerciendo el poder y el
dominio en los cielos mucho más allá del
alcance de los cohetes siderales y satéli-
tes del hombre.

20 Tiene otro detalle el secreto sagrado
de Dios, a saber, el tener asociada con
su Rey Jesucristo en su reino celestial
a una congregación de 144,000 fieles se-
guidores escogidos de entre los hombres
por Dios durante esta era cristiana. Nin-
guna junta de políticos poderosos re-
unidos para decidir cómo dividir entre
ellos el dominio de esta tierra podrá im-
posibilitar este detalle tampoco.

21 Todo el testimonio recogido de las
profecías de la Biblia y de los sucesos
terrestres que cumplen las profecías da
20. ¿ El logro de qué otro detalle del secreto sagrado
de Dios no podrá imposibilitar ninguna junta de po-
líticos 1
21,22. (a) ¿Qué visión de Daniel se cumplió en 19141
(b) ¿ C)ué otra parte de esa visión relacionada con
el domInio del mundo pronto se cumplirá 1
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a saber esto: Que en el año de 1914, que
resultó en grandes cambios para el mun-
do, se cumplió la visión que tuvo el pro-
feta Daniel: "Estaba mirando en visio-
nes de la noche, y he aquí que sobre las
nubes del cielo venía Uno parecido a un
hijo de hombre; y vino al Anciano de
días, y le trajeron delante de él. Y fuéle
dado el dominio, y la gloria, y el reino,
para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirviesen: su dominio es un
dominio eterno, que jamás pasará, y su
reino el que nunca será destruído."

22 y pronto ya la otra parte de la vi-
sión que tiene que ver con la congrega-
ción de los seguidores santos de Jesu-
cristo se cumplirá: "Vino el Anciano de
días, y el juicio fué dado a favor de los
santos del Altísimo, y llegó el tiempo en
que los santos habían de tornar posesión
del reino." El ángel de Dios le explicó
esto a Daniel, diciendo: "El reino, y el
dominio, y el señorío de los reinos por
debajo de todos los cielos, será dado al
pueblo de los santos del Altísimo, cuyo
reino es un reino eterno; y todos los do-
minios le servirán y le obedecerán a él."
-Dan. 7: 13,14,22,27, Mod.

28 Peleen las naciones equipadas con
proyectiles e investigadoras del espacio
una guerra caliente o fría sobre esta
cuestión de la dominación del mundo.
N o habría absolutamente ninguna nece-
sidad de pelear si sólo reconocieran la
decisión y acción de J ehová Dios en el
asunto. Al pasar por alto la decisión y
arreglo de Dios en el asunto y por eso
luchar contra ello sin saberlo, tal vez
obren con toda la sabiduría militar acu-
mulada de las edades; pero de todos mo-
dos obrarán con sabiduría impráctica. La
guerra de las naciones realnlente será
una de mal cálculo, porque cometen el
error de juzgar a J ehová Dios por la
apariencia aparentemente débil e inde-
fensa de sus testigos en la tierra, los ver-
daderos seguidores del Cordero Jesu-

28. Alluchar contra la decisión y arrcgl0 de Dios, ¿ \>or
qu6 estarán obrando ~as naciones con sabiduría lm-
práctica?

24,25. (a) ¿Cuál es la actitud de los que desean estar
de parte do los victoriosos en la lucha universal?
(b) ¿Qué consejo del Cordero seguimos nosotros?
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cristo. Por eso está escrito acerca de las
naciones que ellas carecen de sabiduría
práctica y que no manifiestan más en-
tendimiento que el que tiene una bestia
bruta: "Estos guerrearán contra el Cor-
dero, pero, porque es el Señor de los
señores, y el Rey de los reyes, el Cordero
los vencerá. También lo harán aquellos
llamados y escogidos y fieles que con él
están."-Apo. 17: 12-14.

ES SABIO DELIBERAR
24 Las personas que desean estar de

parte de los victoriosos en la lucha uni-
versal para la dominación del mundo no
siguen a las naciones en la ignorancia
del secreto sagrado de Dios. Ellas no
quieren que se les arrastre a una guerra
de mal calculo contra Dios y su Cordero
Jesucristo. En armonía con la "sabiduría
de Dios en un secreto sagrado, la sabi-
duría escondida," estos amantes de la
vida y la felicidad siguen el consejo del
Cordero Jesucristo que él dio cuando una
muchedumbre notablemente grande le se-
guía. El asunto era: ¿ Continuarían todos
ellos siguiéndole hasta el fin? ¿ Conocían
cabalmente lo que esto requería? Así que
leemos concerniente a esto:

25 "Ahora bien, grandes muchedumbres
estaban viajando con él, y él se volvió y
les dijo: 'Si alguno viene a mí y no odia
a su padre y madre y esposa e hijos y
hermanos y hermanas, sí, y hasta su pro-
pia alma, no puede ser mi discípulo. Cual-
quiera que no esté cargando su madero
de tormento y viniendo en pos de mí no
puede ser mi discípulo. Por ejemplo,
¿quién de ustedes que quiera construir
una torre no se sienta primero y calcula
el gasto, para ver si tiene suficiente para
completarla? De otro modo, pudiera co-
locar los cimientos pero no tener los fon-
dos para terminarla, y todos los espec-
tadores pudieran empezar a ridiculizarlo,
diciendo: "Este hombre comenzó a edifi-
car pero no tenía los fondos para termi-
.
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nar." O ¡qué rey, que marcha para en-
contrar a otro rey en guerra no se sienta
primero y consulta si puede con diez mil
soldados hacer frente al que viene contra
él con veinte mil? Si, en realidad, no
puede hacerlo, entonces mientras aquél
todavía está muy lejos él envía a un
cuerpo de embajadores y pide paz. Por
consiguiente, puedes estar seguro, nin-
guno de ustedes que no le diga adiós a
todas sus posesiones puede ser mi dis-
cípulo. La sal, a buen seguro, es exce-
lente. Pero si aun la sal pierde su fuerza,
¡ con qué se mezclará y N o sirve ni para
terreno ni para abono. La gente la echa
afuera. Escuche el que tenga oídos para
escuchar.' "-Luc. 14: 25-35.

26 Para conseguir la seguridad o la
protección de la propiedad que una ata-
laya hace posible, hay que tener los fon-
dos con que completarla a la debida al-
tura. Para evitar ridículo o el hacerse
objeto de burla, hay que ser práctico
en sabiduría y calcular primero para de-
terminar si se tiene suficiente dinero
para completar la torre propuesta, antes
de empezar a edificar y desperdiciar el
tiempo, material, energía y dinero y mos-
trar falta de sabiduría. En la guerra,
para evitar el tener que sufrir una derro-
ta calamitosa o aun el exterminio de su
ejército y de él mismo, un rey tiene que
mostrar buen sentido y hacer ciertos
cálculos. ¡Le será posible vencer al rey
que viene contra él con un ejército dos
veces más grande que el suyo y posible-
mente mejor equipado y ¡ O sería más se-
guro pedir paz y no arriesgarse a una
pelea T Si lo último es aconsejable, en-
tonces sería ejercer sabiduría práctica
el que el rey más débil pidiera paz.

21 No es diferente la situación en esta
era sideral. Hasta en la crisis de Berlín
de 1959 se vio que era aconsejable nego-
ciar más bien que arriesgarse a una gue-

26. ¿Qué sería sabiduría práctica en lo que concierne
a construir una atalaya o hacer la guerra a un ene-
migo superior?
27. ¿Cómo se mostró sabiduría mundano ~r lo ma-
nera en que se trató la crisis de Berlín de 1959, pero
cómo no obran con wbiduría práctico las nociones en
lo que concierne a 111 inminente guerra universl11?
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rra nuclear con todas las consecuencias
desastrosas que ésta les acarrearía a am-
bas partes en conflicto. Pero, ¿ qué hay
de la inminente guerra universal entre el
Dios Todopoderoso y todo este inicuo
sistema de cosas y Ah, en este caso más
serio las naciones no ven ninguna nece-
sidad de negociar, ninguna necesidad de
enviar ahora antes que el Armagedón
venga como ataque por sorpresa y pedir
paz al Dios Todopoderoso. No obstante,
les es absolutamente imposible triunfar
contra él. El seguir pasando por alto las
advertencias que Jehová les envía me-
diante sus testigos hasta que se libre
batalla en el Armagedón significa ani-
quilación para todas las naciones de este
mundo. De modo <Jue no muestran nin-
guna sabiduría practica.

28 A nosotros para con quienes la bon-
dad amorosa de Dios ha abundado en
toda sabiduría y buen sentido no nos
conviene hacer como hacen los gober-
nantes del mundo. Nosotros tenemos que
obrar con el "espíritu de sabiduría y re-
velación en el conocimiento acertado de
él, habiendo sido iluminados los ojos de
[nuestro] corazón." Teniendo los ojos
iluminados vemos lo que la Revelación
profética ha dicho concerniente a las
"expresiones inspiradas por los demo-
nios" que salen de la boca de oradores
impresionantes: "Salen a los reyes de
toda la tierra habitada, para juntarlos
a la guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso. Y los juntaron al lugar que
se llama en hebreo Armagedón." (Apo.
16: 13, 14, 16, nota al pie de la página)
Tenemos el conocimiento acertado de que
los reyes están siendo juntados para des-
trucción a manos del Dios Todopoderoso
y su Rey de los reyes. Personalmente,
nosotros los testigos de Jehová hemos
obrado con sabiduría práctica y hemos
rehusado acompañarlos.

29 Nosotros hemos pedido paz a Dios

28. ¿Dónde nos ha ensellado el espíritu de revelación
que se están juntando los reyes de la tierra, y por qué
no nos conviene ser como ellos?
29. ¿ Cómo hemos obrado nosotros de manera distinta
a la de aquellos rcyes, y cómo hemos mostrado odio
para con los que amamos según la carne?
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mediante su Cordero Jesucristo, por me- hacerse inútil, objeto del cual el mundo
dio de cuya sangre recibimos la libera- se mofaría e indigno de ser usado por
ción de la condenación y el perdón de Dios, de hecho, un oprobio para Dios,
nuestras transgresiones contra Dios. He- por lo tanto igual que la sal contaminada
mos contado el costo, calculado el costo y sin fuerza que sólo sirve para ser echa-
de una empresa cabal y completa. Re- da fuera y pisoteada. Sí, significa la
sueltos a pagar todos los gastos perso- destrucción.
nales envueltos en ello y estando seguros 81 Tenemos que seguir siendo la "sal de
de que con la ayuda de Dios podemos la tierra" constantemente. (Mat. 5: 13)
pagar lo que cueste, les hemos dicho Demuestra sabiduría práctica el primero
adiós a todas nuestras posesiones egoís- sentarse y calcular el costo de emprender
tas y nos hemos dedicado a Dios para ser el discipulado. Es sabiduría impráctica,
discípulos de su Hijo Jesucristo que ya por lo tanto, después que lo hayamos
reina. Esto ha significado odiar o tener- emprendido, rehusar pagar el costo adi-
les menos amor a nuestros parientes cional y seguir el discipulado hasta el
carnales personales, padre, madre, es- fin. Tal vez la sabiduría mundana haga
posa, hijos, hermanos y hermanas. Ni parecer que lo mejor que uno pudiera
siquiera nos conviene estimar demasiado hacer es retirarse, pero esa sabiduría no
nuestra presente vida terrestre. es práctica. N o es buen sentido, porque

80 Ahora que hemos estado por algún dicta lo que tal vez sea egoístamente

tiempo en el camino siguiendo a Cristo ventajoso por el momento pero que re-
como discípulos de él, no nos atrevemos sultará en deshonra y destrucción al fin.
a debilitarnos en nuestra determinación. I La sabiduría práctica nunca vacila en
N o nos atrevemos a hacernos como la sal cuanto a pagar los gastos corrientes
que pierde su fuerza y ya no es excelente. hasta que todo el costo queda pagado y
El que alguien se hiciera así significaría sea nuestra la gloriosa recompensa del

3O3L (a) ¿Por qué tenemos que ser la "sal de la discipulado! I Tenemos que seguir al Cor-
tie'rra:' consta!lt~mente? (b) Después que hemos em.- dero de Dios sin importar adónde vaya!
prendIdo el dlsclpulado, ¿ l;Jor qu6 demostramos sabl-

A 14 4durfa impráctica si nos retIramos? -pO. :.

a ser como Bildad el suhita en el dra-
ma profético de J ob. Este Bildad no
ayudó a resolver el problema del afli-
do J ob. Más bien, puso en duda la
integridad de Job e instó a Job a
emprender otra manera de proceder.~ ~ W Así que J ob le dijo a Bildad: "i Oh

.~ :~~~!~I.. ..J... ~ ~-'~ de c~ánta ayuda le ha~ sido al que

~ /a ,~ no tIene poder! i Oh c.°mo has sal-

ado al brazo que no tIene fuerzas!
Cuánto has aconsejado al que no tie-

ne sabiduría y has dado a conocer la
sabiduría práctica misma a la multitud 1"
No sea necesario que se nos diga a nos-p.ersonas semeJ~n es a oveJas que nece- otros vituperiosamen.te una ~alabra co-

sItan pastores fIeles. N o nos atrevemos mo ésta en esta era sIderal. SI deseamos
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son semejantes a ovejas en su aflicción
hoy día, tenemos que hacerles saber cuál
es el proceder de la sabiduría práctica.
(Job 26:1-3; 13:4) Ese proceder es el
que despertemos el interés de ellos, no en
el espacio sideral, sino en los cielos donde
pueden allegarse tesoro a prueba de bom-
bas con J ehová Dios y su Cristo.

2 Comentando sobre la impracticabili-
dad de los programas mundanos moder-
nos, el Dr. A. R. J. Grosch suscitó un
alboroto en la conferencia de científicos
en el Instituto de Tecnología de Cali-
fornia cuando, como director de los pro-
gramas siderales para la International
Business Machines Corporation, gritó:
"Nuestro programa de proyectiles es el
canto del cisne de una civilización mori-
bunda. N o necesitamos proyectiles me-
jores para destruirnos unos a otros-los
que tenemos actualmente lo lograrán ade-
cuadamente. Y no hay por qué ir zum-
bando al espacio sideral. Pudiéramos
gastar el dinero más provechosamente
resolviendo los problemas que tenemos
aquí en casa-cuidando de nuestros mi-
llones de habitantes apiñados y desnu-
tridos. Si hiciéramos eso, no tendríamos
que hallar mundos nuevos para coloni-
zarlos." Agregó: "Temo que nos hallamos
en mal estado cuando tratamos de resol-
ver nuestro problema matando en masa
-o remando en dirección a una isla más
grande en el espacio."-Times de Nueva
York, página 2, 21 de marzo de 1959.

8Ahora, cuando la guerra universal
del Armagedón, que estallará de más
allá del espacio sideral, amenaza, lo que
la gente precisa aquí en la tierra es la
cosa que debe recibir atención, inmediata-
mente. El proceder de la sabiduría prác-
tica es el que nosotros mostremos con
la Santa Biblia cómo los que aman la
paz y la felicidad pueden pedir paz a

2. Respecto a la impracticabilidad de los programas
mundanos modernos, ¿qué dijo recientemente un di-
rector de programas siderales a una conferencia de
científicos?
3. (a) ¿Cómo damos atención nosotros a lo que pre-
cisa que se le dé atención ahora antes del Arma-
gedón? (b) ¿Qué s1Jperará, en cnllUto a ver puntos
de interés, el propuesto viajar por el espacio sIderal?

,1" ¿ Desde qué punto de vista ve la sabiduría práctica
IJI futuro, y por eso por qué no nos atrevemos a tener
~ Dios y Oristo de cuemigos ahora?
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J ehová de los ejércitos más bien que
comunicarse electrónicamente con la lu-
na, o Venus o algún otro planeta al cual
se espera enviar naves siderales. Es más
importante conocer a J ehová Dios y su
Hijo Jesucristo que el saber acerca de
la luna y los planetas, que Dios creó,
porque dicho conocimiento del Creador
y de su Hijo, nuestro Salvador, significa
vida eterna. (Juan 17: 1-3) Si el deseo
de uno realmente fuera el de viajar y ver
las cosas en el espacio sideral cómoda
e ilesamente, sería más prudente aceptar
el consejo de Jesús y seguir buscando
primero el reino de Dios en vez de hacer
planes para ser un viajero sideral en
naves siderales. Los que heredan el reino
celestial verán mucho más que las cosas
que están en el espacio sideral. Irán de
un lugar a otro con mayor velocidad,
velocidad angelical, y con más facilidad
y comodidad. El viajar en el espacio si-
deral nunca podrá darle a uno la visión
de Dios mismo que conseguirán los here-
deros del Reino.-Mat. 6: 33; 5: 8; Exo.
33: 20.

4La sabiduría práctica considera el
futuro con sensatez, lo que quiere decir
de acuerdo con lo que Dios nos ha dicho
en su Santa Biblia. Es la voluntad y
propósito de él que tiene que haber un
justo nuevo mundo. El será el único
Dios a quien se adorará en ese nuevo
mundo, y su glorificado Hijo Jesucristo
será el único Rey que reinará por la gra-
cia de Dios, sobre toda la tierra y su
espacio sideral. ¿ Querrán J ehová Dios y
su Rey reinante que nosotros vivamos
en ese perfecto nuevo mundo y disfrute-
mos de él para siempre, y nos permitirán
hacerlo T N o podemos ser enemigos de
Dios y Cristo y esperar hacerlo. Por lo
tanto tenemos que tener como nuestros
amigos eternos a Dios y su Rey, y no a
este mundo condenado a destrucción y
de corta duración.

I

I
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a Necesitamos proveer para el futuro cita. Por eso Jesús nos dijo la mejor ma-

con sabiduría práctica. Jesús nos dio una nera de aplicar el punto de la ilustración,
parábola o ilustración para enseñarnos por medio de imitar, no la injusticia del
a hacer eso. Un mayordomo oriental es- mayordomo, sino su sabiduría práctica.
taba en peligro de ser despedido por Jesús no quería que los hijos de la luz
su amo porque había administrado con fueran menos sabios de modo práctico
despilfarro los bienes de su amo. "En- que lo que los hijos de este sistema de
tonces el mayordomo se dijo a sí mismo: cosas mundano son para con su genera-
'1. Qué voy a hacer, ahora que mi amo ción del día actual. Jesús quiere que sea-
me va a quitar la mayordomía y Yo no mos sabios de modo práctico para con
tengo las fuerzas para cavar, me da ver- Dios y su Rey ungido.
giienza mendigar. i Ah! Ya sé lo que haré, T Por consiguiente Jesús les
para que, cuando se me dijo a los hij,?s de l.a, luz de. la
saque de la mayordomía, verdad: TambIen les dIgO
la gente me reciba en sus a ustedes: Háganse
hogares.'" De modo que amig?s por ~e~io de
mandó a llamar uno tras las rIquezas InJustas,
otro a los que le de- para que, cuando las
bían grandes cantida- tales fracasen, ellos los
des a su amo e hizo reciban a ustedes en
que cambiaran sus los lugares de habita-
cuentas de deuda a ción eternos. La per-
una suma menor, en sona que es fiel en lo
un caso redujo a ~l}Y poco es fiel tam-
50 por ciento de lo bIen en lo mucho, y la
que era, en otro caso persona que es injusta
redujo a 80 por ciento en lo muy poco es in-
de la cantidad que se justa también en lo mucho.
debía. Cuando el amo se I Por lo tanto, si ustedes no
enteró de esta acción de han resultado fieles en lo que
su mayordomo con que tiene que ver con las rique-
éste se granjeó amista- zas injustas, ¿quién les en-
des, al costo de su amo, 1. qué hizo este comendará lo que es verdadero y Y si
amo y Por supuesto que despidió al ma- ustedes no han resultado fieles en lo que
yordomo. Jesús dejó eso sin mencionar- tiene que ver con lo ajeno, ¿quién les da-
lo; pero Jesús sí dijo esto para hacer rá lo que es para ustedes mismos y Nin-
claro el punto de la ilustración: "y su gún siervo de una casa puede ser esclavo
amo elogió al mayordomo, aunque era de dos amos; porque, u odiará al primero
injusto, porque obró con sabiduría prác- y amará al otro, o se apegará al primero
tica; porque los hijos de este sistema de y despreciará al otro. N o se puede ser
cosas son más sabios d~ manera p'r,áctica esclavo de Dios y de las riquezas."-Luc.
en el trato con su propIa generacIon que 16: 9-13.
lo que son los hijos de la luz."-Luc. 16: 8 No podemos dedicarnos a Dios me-

1-~. ., ,. .diante Cristo y todavía quedarnos es-
~a sabIdurIa practIca es dIgna de clavos a las riquezas, riquezas injustas,

elogio porque trae re.s~ltados que le ~on riquezas materiales. Tenemos que de-
de provecho y beneficIo al que la eJer- -

7. ¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos con las ri-
quezas injustas y con la esclavitud para con las ri-
quezas?8. 

¿Quiénes son los amigos absolutamente seguros con
quienes procurar tener buenas relaciones, y por qué?

5. Con la mira de ensefiarnos a proveer para el fuutro
sabiamente, ¿qué parábola o ilustración dio Jesús?
6. ¿ Cuál es la mejot manera de aplicar el punto de la
ilustración de Jesús?
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mostrar que tenemos señorío sobre las
riquezas injustas y hacer que sirvan
nuestros fines mientras nosotros servi-
mos como esclavos de Dios. Las riquezas
injustas de esa clase no son los tesoros
que nos allegamos en el cielo con Dios,
pero es prudente usarlas para hacer
amigos. N o podemos tener a este mundo
como amigo nuestro para siempre. De
seguro perecerá en la "guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso." Tomando
en cuenta toda la instabilidad de la vida
presente, los únicos amigos con quienes
podemos contar con absoluta seguridad
son J ehová Dios y Jesucristo. Ellos son
los únicos que pueden recibirnos en los
"lugares de habitación eternos," porque
ellos mismos son inmortales, sempiter-
nos. De modo que ellos nos pueden dar
lugares de habitación perfectos en el
nuevo mundo sempiterno, sean estos lu-
gares en el reino celestial con Jesucristo
o en la tierra paradisíaca con todos los
fieles hombres santos de aquellos tiem-
pos antiguos de antes de Cristo que serán
resucitados. Entonces, es a Jehová Dios
y a Jesucristo que es absolutamente ne-
cesario que hagamos amigos nuestros,
amigos que realmente tendrán algo en
que recibirnos gustosamente después que
este mundo de la "era sideral" sea des-
truído en el Armagedón y se nos despida
de cualesquier relaciones que hayamos
tenido con este mundo.

9 Aunque las riquezas materiales de
este mundo no son las cosas que de modo
alguno precisamos para dedicarnos a
Dios y hacernos esclavos de él bajo nues-
tro Caudillo Jesucristo, no obstante po-
demos usar las riquezas materiales de
cierto modo para continuar la amistad
en que nos introduce nuestra dedicación
a Dios mediante Cristo. Ciertamente te-
nemos que velar que después de nuestra
dedicación no usemos nuestras riquezas
injustas de tal modo que ello resulte en
hacer de Dios y Cristo enemigos nues-
tros. Judas Iscariote, el infiel entre los

9. 

Después de nuestra dedicación, ¿ cómo tenemos que
resultar ser en cone~ón con las riquezas injustas, y
cómo se recompensará el hacerlo as!?
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doce apóstoles originales de Jesús, hizo
eso. Nosotros queremos resultar "fieles
en lo que tiene que ver con las riquezas
injustas," y la manera de hacer eso es
usar las riquezas materiales que posee-
mos ahora, no para enriquecer a este
mundo o sus esclavos de Marnmón (Ri-
quezas), sino para servir los intereses
del reino de Dios. Las usaremos para ha-
cer que las buenas nuevas del reino esta-
blecido de Dios se prediquen más exten-
samente, en toda la tierra habitada, con
el propósito de dar un testimonio final
a todas las naciones antes de que venga
el fin cabal de ellas. Desde que nos dedi-
camos y dedicamos todo lo que poseemos
a nuestro Mayor Amigo, J ehová Dios,
realmente sólo tenemos como fideicomiso
cualquier riqueza material que poseamos
en medio de este mundo. Por lo tanto
tenemos que resultar fieles en el uso
que hagamos de estas riquezas terrestres
de la misma manera que tenemos que
hacerlo en el uso que hagamos de toda
la riqueza espiritual inapreciable que
Dios nos ha dado mediante Cristo. En-
tonces después del Armagedón Dios y
Cristo nos introducirán en lugares de
habitación eternos, porque usamos sa-
biduría práctica para con ellos como
Amigos.

HACIENDO QUE LA SABIDURIA TENGA EXITO
10 Como real congregador del pueblo

de J ehová, el sabio rey Salomón escribió:
"Si una herramienta de hierro se ha em-
botado y alguien no ha amolado su filo,
entonces él ejercerá sus propias ener-
gías vitales. Y el hacer que la sabiduría
tenga éxito significa ventaja." (Ecl. 10:
10) I Cuán cierto es este dicho! Si el hom-
bre tiene una tarea que desempeñar que
exige un instrumento de filo cortante,
entonces le es ventajoso tener bien afi-
lado el filo del instrumento que usa. Si
el instrumento se ha embotado y él no
discierne la embotadura y no aguza el

10. ¿ Qué ilustración usó Salomón relacionada con el
hacer que la sabiduría tenga éxito, y hasta qué grado
de ventaja se nos ensefla a usar la sabiduría práctica
con buen éxito?
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filo, entonces cuando trabaja con el ins-
trumento aun embotado tendrá que tra-
bajar más duro. Tendrá que gastar más
de su propia energía física y tiempo, y
el trabajo que hace no será tan esmerado
cuando por fin quede completo con mu-
cha labor, sudor y esfuerzo extraordina-
rio. Esto significa ineficacia y desperdi-
cio. No demuestra sabiduría práctica de
parte del que trabaja con la herramienta.
Lo mismo sucede con la sabiduría prác-
tica de parte de los hijos de la luz de
Dios. Tienen que hacer que ésta tenga
éxito. Es decir, tienen que usar la sabi-
duría práctica para tener éxito o de tal
modo que dé por resultado buen éxito.
Si hacen esto, entonces su sabiduría prác-
tica, cuando hagan uso de ella, les será
una ventaja. La manera en que el mayor-
domo injusto aplicó su sabiduría práctica
resultó únicamente para su ventaja in-
mediata y temporánea. La manera en
que se nos enseña a nosotros, los hijos de
la luz, a usar la sabiduría práctica que
proviene de Dios es para nuestra ventaja
eterna.

:l:l No hay por qué hacer más difíciles
que lo necesario las cosas que tenemos
que hacer e irritarnos porque los resul-
tados o la hechura no es satisfactoria.
En cuanto a esto el superintendente cris-
tiano Timoteo recibió las siguientes ins-
trucciones respecto al rebaño del pueblo
de Dios al cargo de él: "Sigue recor-
dándoles estas cosas, encargándoles de-
lante de Dios como testigo, que no peleen
por palabras, cosa que no sirve de nada
porque trastorna a los que escuchan.
Haz todo lo posible para presentarte
aprobado a Dios, un trabajador que no
tiene de qué avergonzarse, manejando
la palabra de la verdad correctamente.
Pero evita discursos vacíos que violan
lo que es santo; porque [tales discursos]
avanzarán a más y más impiedad, y su
palabra se esparcirá como gangrena."
(2 Tim. 2: 14-17) La "palabra de la ver-

11. (a) ¿Por qué no es razonable hacer más dificil
que lo necesario lo que tenemos que hacer? (b) ¿Por
qué se le dijo a TimQteo que manejara la palabra de
la verdad correctamen~e?

12. (a) ¿Qué insu'umento, entonees,( debemos usar,
y cómo lo manejamos correctamente! (b) ¿Cómo lo
mantenemos afilado para nuestro uso, y con qué
provecho?
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dad," las Santas Escrituras, es el instru-
mento con el cual se nos ha autorizado
y mandado trabajar, no las palabras o
enseñanzas fuera de la Palabra de Dios
que provocan una pelea acerca del signi-
ficado, una pelea que no trae ningún
resultado provechoso o útil, sino que ver-
daderamente causa daño a los que escu-
chan la disputa. Los discursos de este
mundo que son profanos porque violan
lo que es santo a Dios son simplemente
dichos vacíos que no tienen ningún ver-
dadero contenido, ninguna solidez verda-
dera, y llevan a la gente a la impiedad
y causan una corrupción gangrenosa que
sigue su acción roedora hasta que sobre-
viene la muerte. No es sabiduría práctica
manejar y tratar con tales palabras, en-
señanzas y discursos o dichos vacíos y
profanos.

12 Use el instrumento que logra el tra-
bajo de Dios, a saber, su santa Palabra.
Al manejarla, debe estar seguro de que
la maneja correctamente, no sólo de tal
modo que la Palabra de Dios se haga
armonizar en todas sus partes, sino tam-
bién que la maneje con el motivo correcto
en el corazón y para cumplir el propósito
correcto. Nuestro motivo debe ser el de
amar a Dios y a sus queridas ovejas.
Nuestro propósito debe ser ensalzar a
Dios y recoger todas sus ovejas en el un
solo redil bajo el Pastor Propio, J esu-
cristo. Este trabajo hace necesario tam-
bién el predicar la "palabra de la verdad"
de Dios. Debemos tener cuidado de ver
que nuestro instrumento esté bien afila-
do, agudo. La Palabra de Dios realmente
es eso en sí misma; pero nosotros tene-
mos que mantener nuestro entendimiento
de ella aguzado y nuestra habilidad para
predicarla y enseñarla aguda, incisiva,
cortante, penetrante, no despuntada, em-
botada, falta de poder para convencer )T
por eso requiriendo más tiempo y esfuer-
zo para ir al grano y hacer entender el
asunto. Si no lo usamos, parecerá que
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nuestro instrumento o herramienta se
pone así. La apremiante necesidad de
recoger y edificar a las ovejas ahora an-
tes del Armagedón requiere de nosotros
que hagamos lo sumo posible en cuanto
a manejar la Palabra de la verdad co-
rrectamente. Tenemos que prepararnos
de antemano al mayor grado de agudez.
Esto verdaderamente ahorrará esfuerzo
mientras trabajamos y logrará los mejo-
res resultados.

18 Al actuar de este modo haremos que
tenga buen éxito la sabiduría práctica.
Estaremos usand<\ la sabiduría práctica
para tener buen éxito, y esto será para
nuestra ventaja eterna. Como trabajado-
res no tendremos nada de qué avergon-
zarnos y nos mostraremos aprobados a
Dios.

-.~.~iJ:,-,-,",¡~;~_.
LA BASE PRA(;Tl(;A

14 En esta era sideral la cristiandad
está llena de religiosos que hacen muchas
cosas en el nombre del Señor Jesús. No
obstante, no manejan correctamente la
Palabra de la verdad. Se hacen parte de
este mundo; se constituyen amigos de
este mundo, y entonces tratan de hacer
muchas cosas en armonía con los pro-
pósitos de este mundo, con la mira de
mantenerse en buenas relaciones con él,
y nunca estar en conflicto con él. Enton-
ces a estas obras que ellos han empren-
dido y que tratan de lograr en conformi-
dad con las nornlas y aspiraciones de
este mundo le pegan el nombre de Cristo.
Llaman cristianas tales obras y afirman
que Cristo les puso el ejemplo de hacer
tales obras. Por ejemplo, ¿no es cierto
que Cristo y sus apóstoles hicieron obras
de curación y De modo que, ¿ por qué no
deben ser ellos misioneros médicos y Sin
embargo, el nombre en que se afirme
que se hace la obra no es lo que hace
correcta la obra. Aparte del nombre, lo13. 

¿Por quá no tendremos nosotros los trabajadores
nada de quá avergonzarnos entonces?
14. ¿Cómo no manejan correctamente la Palabra de
la verdad los religiosos de la cristiandad, y por quá
no hace correcto el ,-proceder de uno el nombre que
tome?
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que la obra produzca tiene que ser co-
rrecto.

15 Dijo Jesús: "De cierto, entonces, por
sus frutos reconocerán a esos hombres.
No todo el que me dice: 'Señor, Señor,'
entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos. Muchos me dirán en
ese día: 'Señor, Señor, ¡no profetizamos
en tu nombre, y echamos fuera demonios
en tu nombre, y ejecutamos muchas obras
poderosas en tu nombre" y sin embargo
entonces les confesaré: Nunca los conocí.
Apártense de mí, obradores de lo que es
contrario a ley." (Mat. 7: 20-23) Jesu-
cristo siempre hizo la voluntad de su
Padre que está en los cielos. El nunca
se dedicó a cosa alguna que fuera con-
traria a ley para con Dios. Su nombre no
debe asociarse con lo que no sea la vo-
luntad de Dios, con lo que es contrario
a ley. El aplicar el nombre de Jesús a
algo contrario a leyes incorrecto, a pe-
sar de que dicho proceder contrario a ley
parezca lograr obras maravillosas. Jesús
no tiene familiaridad con los obradores
de lo que es contrario a ley que hipócrita-
mente usan su nombre para representar
las obras de ellos en falsos colores y
causar una impresión engañosa. Por lo
tanto, tales obradores de lo que es con-
trario a ley no emplean sabiduría prác-
tica.

16 Jesucristo está asociado con sabidu-
ría celestial y sabiduría práctica. Siem-
pre ha manifestado estas cualidades de
éxito. Como Hijo primogénito de Dios
en los cielos antes de venir a ser el hom-
bre perfecto en la tierra se le personifica
en el capítulo ocho de los Proverbios
del rey Salomón. Allí se le representa
como la sabiduría divina personificada.
Como tal, dice: "Yo, la sabiduría, he mo-
rado con la sagacidad y hallo hasta el
conocimiento de las habilidades para
pensar. El temor a J ehová significa abo-

15. En prueba de esto, l qué dijo Jesús, y por eso por
qué no emplean sabidurfa práctica los que obran con-
trario a lcy?
16. ¿ Cómo muestra el capítulo ocho de los Proverbios
que Jesucristo está asociado con la sabiduría práctica
celestial?
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rrecer lo malo. El ensalzamiento propio descuidado, inconsiderado, falto de pers-
y el orgullo y el mal camino y la boca picacia y desobediente. Así al edificar
perversa he aborrecido. Yo tengo con- su estructura religiosa tiene como base
sejo y sabiduría práctica. Yo-entendi- la desobediencia a los dichos de Jesús.
miento; yo tengo poderío."-Pro. 8: 12- El tener la desobediencia como base no
14. le proporciona ningún fundamento al11 El hacer que la sabiduría práctica constructor. Es igual que la arena. En
tuviera buen éxito cuando estuvo en la la gran inundación de juicio en el Arma-
tierra significó ventaja para Jesús para gedón la estructura religiosa del cristia-
la consecución de la gloria celestial eter- no insensatamente desobediente cederá.
nao Escuchen, ahora, sus palabras de Grande será su desplome. Signific~rá
sabiduría práctica que él dirige a nos- destrucción eterna para el que la habIte.
otros que no queremos caer en el lazo 19 El cristiano que tiene buen éxito es
de lo que es contrario a ley: "Por lo una persona de sabiduría celestial prác-
tanto todo el que oye estos dichos míos tica, una persona discreta, considerada,
y los hace será comparado a un hombre que delibera y trabaja para algo perma-
discreto [un hombre de sabiduría prác- nente, duradero, a prueba de fuerzas des-
tica], que edificó su casa sobre la masa tructivas. Obedece los dichos autoriza-
de roca. y la lluvia cayó y llegaron las dos. Su estructura cristiana la funda
inundaciones y los vientos soplaron y sobre la obediencia a los dichos del sabio
azotaron contra esa casa, pero no cedió, Hijo de Dios como base. El obedecer
porque había sido fundada sobre la masa estos dichos sirve como una masa de roca
d~ roca. ,Además, todo el q~e oye estos para fundamento, una masa de roca cu-
dichos mIOS y no los hace sera comparado yas raíces penetran en lo profundo de
a un hombre insensato, que ~dificó su modo que no puede ser llevada por las
casa sobre la. arena.. Y la lluVIa c.aYÓ Yaguas ni socavada ni deI;"r~b.ada., ~n me-
llegaron las mundacIones y los VIentos dio de la tormenta del JUlCIO dIVIno en
soplaron y golpearon contra esa casa y el Armagedón la estructura cristiana en
cedió, y su desplome fue grande."-Mat. que mora este discípulo discreto durante
7: 24-27. esta era sideral no será destruída. El

18 Tanto el cristiano insensa!o como morará para siempre, porque habrá mos-
el cristiano discreto oyen los dIChos de trado sabiduría práctica en armonía con
Jesús, así como los oyen la clase de la la perfecta voluntad de Dios. El que éste
virgen insensata y la clase de la virgen haga que la sabiduría práctica tenga
d.iscre.ta. (Mat. 25: 1-13) Pero el ,cris- éxito, el que use la sabiduría práctica
hano In,sensato no hace caso de !os, dIchos para tener éxito, será para ventaja eter-
de J esus para ponerlos en practIca. Es na de él en el nuevo mundo de J ehová,
n¿cómo resultó en ventaja para Jesús el hacer mundo sin fin.
que la sabiduría práctica tuviera buen éxito, y qué
ilustración dio él contra el caer en el lazo de lo que es -, ,
contrario a ley? 19, (a) ¿Qué clase de person!1.es el crIstIano que18. 

¿Sobre qué edifica el cristiano insensato, y con tie.ne éxito? (b) ¿Sobre qué edIfIca él, y de qué ven-
qué resultado final? taJa le será esto?

Dios se ensalza en su poder,' ¡quién enseña como él' ¡ Quién le
ha prescrito su camino'.o quién le dijo jamás: T'lí has hecho

injusticia' Acuérdate que debes engrandecer su obra, la
cual celebran con cánticos los hombres. Todo el gé-

nero humano la contelnpla; los mortales la miran
de lejos. He aquí que Dios es grande, y nos-

otros no podemos comprenderle; el nú-
mero de sus años es inescrutable.

-Job 36: 22-26. Mod.



Parte 34 de la serie
Desde el verslculo cinco del capitulo once de la pro-

fecla de Daniel, el mensaje profético que le dio el ángel
de Jehová Dios trató enteramente de la lucha entre
el rey del Norte y el rey del Sur. Después de prolon-
garse a través de más de 2,200 años de historia, esta
lucha ahora ha culminado en la "guerra fria" entre el
poder gobernante comunista del bloc de naciones
oriental y el poder gobernante dominante democrá-
tico del bloc de naciones occidental. La profecla nos
da la seguridad de que no habrá ninguna dominación
mundial futura de parte del "rey del Norte" comunista
al terminar el capitulo once con la declaración: "V
llegará a su fin, sin uno que le ayude." (Leeser) El
ángel que le trajo esta profecla a Daniel dijo que
estaba cooperando con el arcángel M iguel, y que
Miguel era el "prlncipe" celestial de Daniel. Por eso
Miguel es el "prlnclpe" de los verdaderos cristianos hoy
dla que son parte del santuario espiritual, el templo
espiritual en el cual Jehová Dios mora mediante su
esplritu santo o fuerza activa.

..,
CAPITULO 12

SE LEVANTA EL "PRINCIPE" DEL SANTUARIO

E STA generación de la humanidad
está viviendo en un tiempo señalado

o marcado. El Creador de la humanidad
es quien lo marcó, Aquel que hace miles
de años dijo: "Lleguen a haber lumbre-
ras en la expansión de los cielos para
hacer una división entre el día y la noche,
y deben servir como señales y para esta-
ciones y para días y años." (Gén. 1: 14)
El quería que el hombre sobre la tierra
marcara el tiempo. El mismo marca el
tiempo con relación al hombre, de acuer-
do con Su propio horario inequívoco e
incambiable que es tan exacto como lo
son el sol, la luna y las estrellas para
medir el tiempo en la tierra.

2 Por medio de estudiar la Palabra
escrita de Dios, la Biblia, el hombre pue-
de informarse del tiempo de Dios bajo
la guía del poder activo invisible de Dios,
su espíritu santo. Para dar seguridad
a sus hermanos espirituales acerca de

1. ¿ Cómo sucede que el tiempo en que está viviendo
esta generación es tiempo marcado?2. 

Si es posible informarse del tiempo de Dios, ¿cómo
puede hacerse¡ y qué desearíamos saber acerca del
ticmpo marcaao de esta generación?

esto, el apóstol cristiano Pablo escribió:
"Ahora, en cuanto a los tiempos y las sa-
zones, hermanos, no necesitan que se les
escriba nada. Porque ustedes mismos
bien conocen que el día de J ehová viene
exactamente como ladrón en la noche.
Cuando sea que estén diciendo: 'i Paz y
seguridad 1,' entonces destrucción repen-
tina ha de sobrevenirles instantáneamen-
te así como el dolor de angustia a una
mujer preñada, y no escaparán de nin-
guna manera. Pero ustedes, hermanos,
ustedes no están en tinieblas, de modo
que ese día los alcance como alcanzaría
a ladrones." (1 Tes. 5: 1-4) En esta
edad nuclear del espacio, cuando se está
abogando tan frenéticamente por la paz
y seguridad internacionales, 1. para qué
evento es que ha marcado el Creador el
tiempo de esta generación?

8 Este tiempo marcado empezó en el
año 1914 (d. de J.C.). En ese año im-
portante los "tiempos señalados de las
naciones," un período de 2,520 años, ter-
minaron. Si retrocedemos ese número de
años desde 1914 llegamos a la fecha an-
tigua de 607 a. de J.C. Ese año fue mar-
cado por el derrumbamiento del "trono
de J ehová" terrenal y por la destrucción
de la ciudad real de Jerusalén y su san-
tuario y por la desolación total de la
tierra del reino de J udá. Hace diecinueve
siglos el descendiente natural del primer
rey de J udá vino a la tierra como el3. 

¿ Por qué empezó este tiempo marcado en 1914, y
cómo hace esto que tengamos deseos de saber el nom-
bre de Jesús anteriormente en el cielo?

311
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Heredero legítimo del trono derrocado.
Este fue Jesús. Llegó a llamarse Cristo
porque fue ungido con el espíritu de J e-
hová para gobernar en el reino de Dios.
El había descendido del cielo, para nacer
como hombre que adoraba a J ehová Dios.
Fue en la tierra que por primera vez se
le llamó Jesús. lo Cuál era su nombre en
el cielo antes de venir a ser hombre'
lo Podemos saberlo' Sí, podemos saberlo,
y lo sabremos.

4 Aunque era el Heredero permanente
del rey David y fue ungido con espíritu
en vez de aceite santo de ungimiento, no
se le pidió que se sentara sobre ese "trono
de J ehová" trastornado, ni siquiera cuan-
do entró triunfalmente en la ciudad de
Jerusalén en la primavera del año 33.
El sumo sacerdote judío junto con los
sacerdotes auxiliares judíos y otros guías
religiosos hicieron que se le diera la
muerte el día de la Pascua. El tercer día
fue levantado de entre los muertos y,
cuarenta días más tarde, ascendió de
nuevo al cielo. lo Cuál es su nombre en el
cielo desde entonces? Con su nombre
propio él esperó allá arriba a la diestra
de Dios hasta 1914 d. de J.C. Entonces
al fin de los "tiempos señalados de las
naciones" Dios lo entronizó como rey.

6 La profecía del ángel de Jehová se-
ñaló hacia esta entronización del Hijo
ungido de Dios en el cielo en 1914, di-
ciendo a Daniel: "En aquel tiempo se
levantará Miguel, el gran príncipe que
está de parte de los hijos de tu pueblo;
y habrá tiempo de angustia cual nunca
ha sido desde que ha habido nación hasta
aquel tiempo. Mas en aquel tiempo será
librado tu pueblo, es decir, todos los que
fueren hallados escritos en el libro."
-Dan. 12: 1, Mod.

6 Pero, lo dónde menciona Daniel 12: 14. 

¿ Cómo sucedió que él volviera al cielo, y desde en-
tonces qué cosa de Interés hay acerca de su identidad?5. 

¿ Con qué palabras se refirió Daniel 12: 1 a esta
entronización del Hijo de Dios?6. 

(a) ¿Por qué no se menciona el nombre de Jesús
en este versiculo~y sin cmbargo cómo se menciona aqui
a un hijo de vios,:, (b) ¿Qué prcgunta surge encuanto 

a dónde estaba Miguel quinicntos allos más.tarde? .

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

el nombre de Jesús'i No lo menciona,
porque esta profecía se pronunció y es-
cribió más de quinientos años antes que
naciera el Heredero del rey David en
Belén y se le llamara Jesús. N o obstante,
se menciona a un hijo de Dios en Daniel
12: 1. ¿A quién'i A Miguel. En la conver-
sación que precedió o introdujo este ver-
sículo el ángel habló a Daniel acerca de
este hijo celestial de Dios como "Miguel,
uno de los principales príncipes," y como
"'Miguel, vuestro príncipe." Y en Daniel
12: 1 mismo el ángel lo llamó el "gran
príncipe que está de parte de los hijos
de tu pueblo." Era un Príncipe de Dios
y Príncipe sobre el pueblo de Dios, el
pueblo de Daniel. Por esto él era un hijo
de Dios. J ehová Dios lo incluyó como
uno de sus hijos al referirse al tiempo
de la creación de la tierra como el tiempo
en que "las estrellas de la mañana go-
zosamente clamaron a una, y todos los
hijos de Dios empezaron a gritar en
aplauso." (Job 38: 7) Cuando Jesucristo
estuvo sobre la tierra como miembro del
pueblo de Daniel y se le ungió para ser
un príncipe o rey sobre el pueblo de
Daniel, ¿ estaba entonces Miguel allá arri-
ba en el cielo y era él entonces el prín-
cipe en el cielo sobre el pueblo de Daniel,
incluyendo a Jesús f ¿ Cómo podemos sa-
berlo?

1 Para determinar esto, tiene que ha-
cerse la pregunta: ¿ Qué dice Daniel 12 : 1
acerca de Miguel allá en el cielo'i Esto:
"'En aquel tiempo se levantará Miguel."
¿ Qué significa esto? Que Miguel llega
a ser rey en el cielo. Repetidas veces
en el capítulo 11 de Daniel se usa la ex-
presión "'levantará" para significar el
asumir poder y empezar a reinar como
rey: "Ha de haber todavía tres reyes
que se levantarán sobre los Persas; ...
se levantará un rey poderoso, el cual im-
perará ...Pero de un renuevo de sus
raíces se levantará otro en su lugar, ...
Entonces se levantará en su lugar uno
que hará pasar un exactor por la gloria

7. ¿Qué significa cllcvantarsc Miguel en cumplimiento
dc Danicl12: 1, y cn qué tiempo fue que sc levantó así?
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del reino; ...y en su lugar se levantará
una persona despreciable, a quien no le
habían dado el honor del reino." (Dan.
11: 2, 3, 7, Mod; 11: 20,21, AN; también
8: 22, 23, Mod) Miguel empieza a reinar
corno rey en el cielo durante los años
finales del rey del Norte, o, "en aquel
tiempo." Aquel tiempo Dios lo ha marca-
do corno 1914 d. de J.C.-Dan. 11: 29,
Mod.

8 Puesto que Miguel se levanta para
reinar durante el conflicto entre el rey
del Norte y el rey del Sur, Miguel se
levanta para dominar, para ir sojuz-
gando en medio de los enemigos del pue-
blo sobre el cual él es "príncipe." Por eso
se levanta en medio de sus propios ene-
migos. Más de 530 años antes del naci-
miento de Jesús, o más de 2,440 años
antes de 1914 d. de J.C., se predijo que
Miguel haría esto. En 1914, al fin de
los "tiempos señalados de las naciones,"
¿quién tenía que empezar a gobernar
corno rey según otras profecías de la
Biblia T El Heredero del rey David, Aquel
cuyo es el derecho de reinar en el reino
restaurado de Dios. ¿ Quién, según nom-
bre terrenal, es Este T Es Jesucristo,
glorificado en el cielo a la diestra de
Dios. El es el Hijo de hombre que, en
Daniel 7: 13,- 14, es traído al trono del
Anciano de aías y a quien se le da domi-
nio, gloria y un reino.

9 Más aun, & quién es Aquel cuya vara
de poder J ehová envía desde la Sión ce-
lestial con el mandato: "Ve sojuzgando
en medio de tus enemigos" T (Sal. 110:
1,2) Es Jesucristo. "Este hombJ;e ofreció
un solo sacrificio por los pecados per-
petuamente y se sentó a la diestra de
Dios, desde entonces esperando hasta que
sus enemigos fueran hechos un banco
para sus pies. Porque es por medio de
una ofrenda de sacrificio que él ha hecho
perpetuamente perfectos a los que están

8. (a) ¿Por qué se levantó o empezó a reinar Miguel?
(b) ¿Cuánto tiempo hace que se predijo que Miguel

hacia esto, y en otras profecías quién se predijo que
harta esto en 1914 (d. de J.Q.)?
9. ¿Quién es aquel a quien se le manda que vaya
sojuzgando en medio ,de sus enemigos, y su identifica-
ción con quién es por lo tanto ineludible?

10. Daniel 12: 1 predice que al levantarse Miguel
estallaría ¿qué? ¿y en qué escala?
11. ¿ Por qué era razonable que Jesús, cuando profe-
tizó acerca del fin del mundo, citara de la profecía de
Daniel?
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siendo santificados." (Heb. 10: 12-14) La
identificación de Miguel entonces es in-
eludible. El Miguel que se levanta como
el "gran príncipe" para cumplir Daniel
12: 1 es el Señor Jesucristo a la diestra
de Dios.

10 El resto de Daniel 12: 1 (M od) apo-
ya esta identificación, porque dice: "y
habrá tiempo de angustia cual nunca
ha sido desde que ha habido nación hasta
aquel tiempo. Mas en aquel tiempo será
librado tu pueblo [el pueblo de Daniel],
es decir, todos los que fueren hallados
escritos en el libro." El que Miguel se
levantara para dominar en medio de sus
enemigos y para ir sojuzgando en medio
de ellos quiere decir que habría de es-
perarse una guerra tal como nunca había
habido antes, un tiempo de angustia peor
que cualquier tiempo anterior. Así tenía
que ser, no solamente porque la guerra
que estalló en 1914 fue mundial, sino
porque esta angustia abarcó tanto al
cielo como a la tierra.

11 Puesto que el glorificado Jesucristo
es Miguel el gran príncipe del pueblo
de Daniel al tiempo que empieza esta
angustia era muy razonable que al estar
Jesús sobre la tierra y profetizar acerca
del fin de este mundo también predijera
esta angustia mundial y que lo hiciera
en el lenguaje de la profecía de Daniel.
En su profecía Jesús cita dos veces del
libro de Daniel y dice: "Por lo tanto,
cuando lleguen a ver la cosa repugnante
que causa desolación, como se habla de
ella a través de Daniel el profeta, colo-
cada en un lugar santo, (que el lector use
discernimiento,) entonces los que estén
en J udea empiecen a huir a las montañas.
...porque entonces habrá una grande
tribulación como no ha acontecido desde
el principio del mundo hasta ahora, no,
ni volverá a acontecer. De hecho, a menos
que esos días fueran acortados, ninguna
carne se salvaría; pero por causa de los



12. 

¿En respuesta a qué pregunta hecha por sus
apóstoles dijo Jesús lo supracitado, y por eso de qué
es evidencia el principio de esa tribulación?13. 

¿ Cuántas citas en parte de Daniel se hacen en la
Revelación a Juan, y según el Apocalipsis a quién se
representa como llev.ando la delantera en la guerra
en el cielo contra Safanás el Diablo?

14. 

Cuando él estuvo sobre la tierra como hombre,
¿por qué no se habría de insinuar que él había sido
Miguel y uno de los principales príncipes en el cielo?
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escogidos aquellos días serán acortados."
-Mat. 24: 15-22.

12 Jesús dijo esto como parte de su
respuesta a la pregunta de los apóstoles:
"Dinos, ¿ cuándo acontecerá esto; y qué
será la señal de tu venida, y de la con-
clusión de este estadof' (Mat. 24: 3).
O, según la Traducción del Nuevo Mun-
do de las Santas Escrituras: "Díganos,
¿ Cuándo serán estas cosas, y qué será
la señal de su presencia y de la consu-
mación del sistema de cosas Y" El princi-
pio de esta tribulación mundial es parte
de la evidencia de que Jesucristo, que
es Miguel el gran príncipe en el cielo,
está presente en el trono del reino restau-
rado de Dios. Este hecho da a entender
que "este estado" o este "sistema de co-
sas" tiene que concluir.

13 El último libro de la Biblia, El Apo-
calipsis, que es la Revelación dada a
Juan por Jesucristo, hace más de cua-
renta citas en parte del libro de Daniel.
Al representar por señales el nacimiento
del reino de Dios al ser coronado y en-
tronizado Jesucristo en el cielo, el Apo-
calipsis predice qu~ la angustia, angustia
semejante a la cual nunca antes había
acontecido una, abarcaría también al
cielo. Hablando del nacimiento triunfan-
te de[Reino como si fuera un hijo varón,
la revelación de cosas invisibles en el
cielo dice: "Y su hijo fue arrebatado a
Dios y a su trono. ...Y estalló guerra
e~ el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon
con el dragón, y el dragón y sus ángeles

* Citado de The Sacred Writin.Qs of the Apostles
and E'vangelists 01 Jesus Ohrist, commonly styled the
N ew Testament. Traducidas del griego original por los
doctores Jorze Campbell, Jaime MacKnight y Felipe
Doddridge. Uon prefacios, varias enmendaciones y un
apéndice. Por Alejandro Cam~ben. Cuarta edición.
Bethany, condado de Brookeh~Vlrginia. Impreso'y edi-
tado por M'Vay & Ewing, 10;55. En Mateo 13: 39, 40
esta traducción dice: "La siega es la conclusión de
este estado. ...así será a la conclusión de este
estado." En Mateo 28: 20: "la conclusión de este
estado."
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lucharon pero éste no prevaleció, ni se
halló más lugar para ellos en el cielo.
De modo que fue arrojado hacia abajo el
gran dragón, la serpiente original, aquel
que es llamado Diablo y Satanás, el cual
está desviando a toda la tierra habitada;
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados junto con él. y oí una
voz fuerte en el cielo decir: 'i Ahora han
acontecido la salvación y el poder y el
reino de nuestro Dios y la autoridad de
su Cristo, porque el acusador de nuestros
hermanos ha sido arrojado hacia abajo,
el cual los acusa día y noche delante de
nuestro Dios!'" (Apo. 12: 5-10) En esta
guerra contra Satanás el Diablo, Miguel
lleva la delantera.

14 ¡Es este Miguel el resucitado, glori-
ficado y entronizado Jesucristo' Sí. El
aquí es el mismo Miguel que ayudó al
ángel que trajo la visión profética a
Daniel. (Dan. 10: 13, 21, Mod) Antes de
2 a. de J.C. el Hijo unigénito de Dios en
el cielo se llamaba Miguel, nombre que
significa "¡, Quién es como Dios '" Cuf}ndo
se despojó de sus poderes celestiales y
su vida fue transferida milagrosaménte
al vientre de la virgen judía María y na-
ció y se le llamó Jesús, ¡perdió su nom-
bre celestial Miguel' i N o! Antes del na-
cimiento de Jesús hubo diez hombres
en la nación de Israel que fueron regis-
trados con el nombre de Miguel,. y no
obstante el Hijo de Dios no habría de
conocerse en la tierra por ese nombre.
"Habrás de llamarlo Jesús," dijo el ángel
Gabriel a su madre María. (Luc. 1: 26-
31; 2: 21) Por eso en la tierra ni siquiera
se insinuó que él había sido Miguel en
el cielo y "uno de los principales prínci-
pes." Daniel 8: 11, 25 (Mod) habla de
J ehová Dios como el "príncipe de la mi-
licia" y "Príncipe de los príncipes." J e-
hová es el Príncipe principal, y con El
su Hijo Miguel es "uno de los princi-
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pales príncipes." El ha llegado a ser el
Príncipe de Paz.-Isa. 9: 6.

16 Cuando murió como el hombre J esu-
cristo y fue resucitado y volvió al cielo,
¿cuál era su nombre propio? ¿Siguió
siendo o era solamente Jesucristo? No;
no tenía solamente su nombre humano y
terrenal. Reasumió su nombre celestial
Miguel. El nombre Jesucristo se retuvo
para mostrar su identidad como el Hijo
de Dios que nació como humano en la
tierra. El nombre Miguel fue reasumido
para conectarlo con su existencia prehu-
mana. Como Miguel, él era el miembro
celestial que la organización de santos
ángeles de J ehová que se asemeja a una
esposa, la "mujer" simbólica de J ehová,
suministró para que fuera la Simiente
que habría de ser magullada en el talón
por la gran Serpiente y que, a su vez,
magullaría a la Serpiente en la cabeza.
(Gén. 3: 15) Por eso fue cosa justa que
el glorificado Jesucristo, que sobre la
tierra había sido magullado en el talón,
luchara como Miguel una vez más contra
Sa~nás y sus demonios y los arrojara
del' cielo a quedar debajo de sus pies en
la tierra. Judas 9 lo llama "Miguel el
arcángel" que una vez antes había dis-
putado con Satanás el Diablo en el cielo,
y había ganado.

16 Puesto que el glorificado Jesucristo
es Miguel el gran príncipe que está de
parte de los hijos del pueblo de Daniel,
él es el Príncipe del santuario. Los del
pueblo de Daniel hoy son, lo mismo que
Daniel, testigos de J ehová. Ellos forman
la clase del santuario de J ehová, Su tem-15. 

Despu~s que volvió al cielo, ¿cuál era su nombre,
y por qu~ era cosa justa que ~l fuese quien arrojara a
Satanás del cielo?16. 

¿ Cómo es ~l el "príncipe" del santuario, y qu~
deber tenía ~l para con el resto de la clase del santua-
rio?

(Continuará)

L7. ¿Por qué debería él ser su Príncipe ahora más que
~n cualquier otro tiempo?

[J ehová reina! [tiemblen los pueblos! se sienta entronizado
sobre los qucrubines; [conmuévase la tierra! Jehová

es grande cn Sión, y ensalzado está sobre todos
los pueblos. [Confiesen todos tu grande y

temible nQmbre! [ El es santo!
-Sal. 99: 1-8, Mod.
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plo de "piedras vivas," y "casa espiri-
tual," en la cual él habita por medio de
su espíritu. El glorificado Jesucristo, o
Miguel, es la Piedra principal del Angulo
de este santuario vivo. De modo que él
es el Príncipe de este santuario y él edi-
fica este santuario sobre sí mismo como
la masa de roca. Por esto él tiene el deber
de levantarse a favor de los miembros
restantes de esta clase del santuario y li-
brarlos de sus opresores.

11 Más que en cualquier otro tiempo
como Miguel debería ser su Príncipe.
"Por qué? Porque él ahora es el Pastor
Propio de J ehová que dio su vida hu-
mana por su "manada pequeña" de co-
herederos del Reino. "Debes llamarlo
'Jesús', porque él salvará a su pueblo de
sus pecados." (Mat. 1: 21; Juan 10: 11-
15; Luc. 12: 32; Rom. 8: 16, 17) Como
Príncipe él ahora tiene más poder que
en cualquier tiempo anterior porque "se
humilló y se hizo obediente hasta la muer-
te, sí, muerte en un madero de tormento.
Por esta misma razón Dios también le
exaltó a un puesto superior y bondadosa-
mente le dio el nombre que está por en-
cima de todo otro nombre, para que en
el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo y de los que
están en la tierra y de los que están de-
bajo del suelo, y confiese toda lengua
abiertamente que Jesucristo es Señor
para gloria de Dios el Padre." (Fili. 2:
8-11; Mat. 28: 18) En 1914 fue hecho
Rey reinante en la organización capital
de Jehová sobre todo el universo. El
probará que es el Príncipe de Paz.-Isa.
9:6.
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práctica el consejo del siervo de distrito.
El consejo: N o pase por alto a ninguna
persona con las revistas-en la calle, en
las tiendas, transeúntes, a caballo, en
cualquiera y toda circunstancia. Este
siervo de circuito informó 600 revistas
un mes y su esposa 1,000.

"Realmente las revistas son excelen-
tes para toda ocasión. Un precursor es-
pecial se acercó a una fábrica tabacalera)
colocó dos revistas con el dueño y pidio
permiso para hablar muy brevemente a
las ochenta y seis obreras. Se le concedió
el permiso y dio un sermón breve. Los
resultados: 100 revistas colocadas y se
hicieron arreglos para tres estudios bí-
blicos de casa.

"Un precursor especial, siguiendo el
consejo del siervo de distrito de ser opti-
mista en cuanto a las revistas y llevar
cincuenta o más revistas consigo en el
Día de Revistas, dando un sermón breve
de treinta segundos, lo hizo con cierto
escepticismo. Los resultados de ser man-
so: cincuenta y seis revistas colocadas
y dos suscripciones obtenidas en unas
cuantas horas, más tarde obtuvo dieci-
séis suscripciones en dos días siguiendo
el mismo consejo de ser prudente y di-
recto.

"Realmente las revisitas son vitales
para librar plenamente a los presos de
las tinieblas espirituales de este mundo.
Una 'oveja perdida' nos escribe desde
la provincia Las Villas diciendo cómo
ha conseguido ahora esta libertad pre-
ciosa después de una búsqueda de más de
medio siglo. Exactamente antes de llegar
a ser sacerdote católico dejó esa reli-

~

Informe tomado del Yearbook para 1960 (en inglés)

CUBA
Número máximo
de publicadores: 12,140

Población: 6,410,000
Proporción: 1 a 528

Progresa bien la predicaci6n de las
buenas nuevas por los testigos de J ehová
en Cuba. Un buen informe viene de ese
país concerniente a los hermanos y su
madurez. N o han 'dejado de congregarse,
como algunos tienen por costumbre, sino
que han estado animándose unos a otros,
y tanto más al ver que el día se acerca.'
(Heb. 10: 25) El siervo de sucursal in-
cluy6 en su informe algunos puntos in-
teresantes de las actividades de distintas
personas en esta isla del Caribe, y de
él se cita lo siguiente:

"En una ciudad de aproximadamente
9,000 habitantes dos precursores espe-
ciales persistieron en su asignaci6n a
pesar de repetidos bombardeos, ametra-
llamientos aéreos y combate en las calles.
Una noche, nlientras los edificios esta-
ban siendo bombardeados e incendiados
y las balas perforaban el Sal6n del Reino,
este hombre y su esposa se tendieron en
el piso y oraron a J ehová Dios pidiendo
que los recordara en la resurrecci6n. Uno
de los pocos edificios en esa secci6n que
no fueron destruídos fue el Sal6n del
Reino. El matrimonio sobrevivi6, la con-
gregación joven está prosperando, otro
precursor especial ahora la está cui-
dando, y ahora la pareja fiel está efec-
tuando trabajo de circuito.

"Un siervo de circuito nos escribe que
él aument6 a más del doble la cantidad
de revistas que colocaba al poner en
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La sociedad del nuevo mundo continúacreciendo 
y ensanchándose en este paísalargado 

de la América del Sur. Desde
un extremo de él hasta el otro los testi-gos 

de J ehová están predicando. Todos
aprecian que todavía hay mucho trabajoque 

hacer, que hay que seguir escribiendo
en los corazones, y los testigos de J e-hová 

están ansiosos por continuar ha-ciéndolo 
bajo la dirección de J ehová.

Tienen en mientes las palabras de Pabloal 
escribir a los corintios, a saber: "Semanifiesta 

que ustedes son una carta deCristo 
escrita por nosotros como minis-tros, 

inscrita no con tinta, sino con el
espíritu del Dios viviente, no en tablasde 

piedra, sino en tablas de carne, encorazones." 
(2 Coro 3: 3) El informe deChile 

muestra que los hermanos allí hanestado 
haciendo exactamente eso, porquedurante 

nueve meses sucesivos los her-manos 
han alcanzado nuevos máximos

en el número de publicado res del Reino.
A continuación se hallan algunas de lasexperiencias 

que el siervo de sucursalincluyó 
en su informe:



318 cj)a ATl

"Un trabajador de tiempo cabal, mien-
tras efectuaba trabajo con revistas en
una sección comercial, colocó dos revistas
con una señora en una tienda. Al visitar-
la otra vez una semana después se prin-
cipió un estudio bíblico, usando la revis-
ta como base. En cada estudio estuvo
presente otra señora que no participaba
sino que solamente escuchaba. Finalmen-
te el precursor preguntó en son de broma:
'¿Cuándo va usted a tomar un libro?'
La respuesta fue: '¿ Cuándo va usted
a ofrecerme uno?' La equivocación se
aclaró rápidamente y, habiendo obtenido
su propio libro, ella comenzó inmediata-
mente a participar activamente en el
estudio. En corto tiempo las dos parti-
cipaban en el servicio del campo con sus
hijos. Por eso no descuide usted el hacer
revisitas aun cuando sólo coloque re-
vistas. Es posible que una oveja lo esté
esperando a usted.

"Algunos precursores especiales usa-
ron el folleto 'Estas buenas nuevas del
reino' para comenzar estudios, y en el
transcurso de tres meses todos estaban
informando más de diez estudios cada
uno. Con la cooperación de una persona
de buena voluntad se localizó un salón
pequeño y se comenzaron las reuniones.
Escriben para decir: 'Cuán triste fue al
principio cuando éramos los únicos que
nos presentábamos para las reuniones,
pero no nos íbamos a dejar desanimar.
Oramos a J ehová y continuamos con las
reuniones. Verdaderamente podemos de-
cir que El abrió las ventanas del cielo y
derramó una bendición que nuestro sa-
loncito no pudo contener. De modo que
con la cooperación de los hermanos se
obtuvo otro salón en la calle principal
de la ciudad, y en nuestra primera re-
unión cuarenta y una personas concu-
rrieron, quince de las cuales ahora están
informando como publicado res del Reino.
¿ De dónde vino este aumento? Del tra-
bajo de revisitas y estudios bíblicos, y

\,LAYA BROOKLYN, N.Y.

de tener presente la necesidad de dirigir
a los interesados a la congregación.'

"Otra persona de buena voluntad visitó
a un amigo en una ciudad a unos kilóme-
tros de su propia casa donde un misio-
nero estaba conduciendo un estudio. Mos-
tró mucho interés y la discusión duró
hasta la noche; cuando regresó a casa
llevó consigo un ejemplar del libro (Sea
Dios Veraz.' Siempre que tenía opor-
tunidad visitaba a su amigo para parti-
cipar en el estudio, pero la verdad no se
había arraigado lo suficiente en él para
que se desprendiera de la religión cató-
lica. Mientras tanto dejó el libro en la
mesa que estaba alIado de su cama y re-
gularmente su esposa le quitaba el polvo.
Ella era una dirigente de la acción cató-
lica en la comunidad y estaba opuesta
a la obra de los testigos de J ehová. Final-
mente, sin embargo, la curiosidad la ven-
ció y abrió el libro. Lo que leyó la hizo
continuar leyendo de modo que terminó
el libro en dos días, y al tercer día ver-
daderamente limpió la casa echando fue-
ra sus imágenes, y luego le pidió a su
esposo que fuera a la ciudad para conse-
guir más literatura. Se hicieron los arre-
glos para que el misionero fuera a su
casa, y para el primer estudio concurrie-
ron veinte personas. Después de estudio
continuo y una asamblea de circuito,
pronto participaron en el servicio del
campo. Ahora están organizados en un
grupo aislado y gozan de sus propias visi-
tas por parte del siervo de circuito. La
esposa ha comenzado como precursora
de vacaciones y ahora otros principian
a unírseles en predicar las buenas nue-
vas. Con su informe mensual a la sucur-
sal la pareja escribió: 'Verdaderamente
es un placer escribirles y tener el privi-
legio de ser testigos de J ehová. Cada día
nos esforzamos por obtener más cono-
cjmiento de la Palabra de Dios para
poder enseñar a otros.' De modo que
ellos también han comenzado a escribir
en corazones de otras personas."



en el un solo templo espiritual, cuando dice a los
144,000 miembros del cuerpo de Cristo: "Han sido
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, mientras que Cristo Jesús mismo es la
piedra angular de fundamento. En uni6n con él el
edificio entero, trabado armoniosamente, está cre-
ciendo para ser templo santo para Jehová. En uni6n
con él ustedes, también, están siendo edificados
juntamente para ser lugar donde habite Dios por
espíritu."

Por lo tanto las Escrituras aclaran muy bien que
no es el cuerpo mortal del cristiano individual lo
que es el templo de Dios, sino que los miembros de
la congregaci6n cristiana como piedras espirituales
están edificados sobre Cristo Jesús la piedra an-
gular de fundamento como un solo templo espiritual
de Dios.

.En el libro "Hágase tu voluntad en la tierra,"
(en inglés) en la página 97, ¿por qué muestra la
lámina dos cercos alrededor del tronco del árbol en
vez de uno?-J. T., EE. UU.

Como se muestra en la lámina a la cual se hace
referencia, el árbol que había sido cortado tenía
por lo menos dos cercos alrededor de él, uno de
hierro y uno de cobre o de bronce. Por eso el libro
(La Atalaya del 1 de junio de 1959, páginas 343 y
344, §41) dijo que "fue cercado doblemente por el
poder restringente de Jehová hasta que pasaran
sobre él 'siete tiempos.'" Había más de un cerco
alrededor del tronco del árbol. Citando la traducción
judaica por Isaac Leeser de Daniel 4: 12: "Sin
embargo dejad el cuerpo de sus raíces en la tierra,
empero atado con cercos de hierro y de cobre, entre
la hierba del campo." El versículo 20 también ha-
bla acerca de "cercos de hierro y de cobre." Otras
traducciones del texto hebreo muestran que había
por lo menos dos cercos alrededor del tronco del
árbol, uno de hierro y uno de bronce o de cobre.
El hierro y el cobre o bronce eran los dos metales
má.s duros o fuertes de ese día antiguo, y la fuerza
de ellos se refiere- a la fuerza del decreto de Je-
hová que no podía ser violado por ninguna criatura.
El decreto de Jehová respecto a siete tiempos de
dominación de la tierra por los gentiles se manten-
dría en vigor y fuerte hasta que se cumpliese y
Jehová Dios fuera vindicado en su propósito.

.Cuando 1 Corintios 6: 19 dice: "¿No saben que
el cuerpo de ustedes en conjunto es el templo del
espíritu santo que está dentro de ustedes y el cual
recibieron de Dios?," ¿quiere decir que el cuerpo
humano mortal de un cristiano es el templo?-F. S.,
EE. UU.

En el versículo anterior el apóstol Pablo advierte:
"Huyan de la fornicación. Todo otro pecado que el
hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el
que practica la fornicación está pecando contra
su propio cuerpo." Aquí claramente él se refiere al
abusar del organismo carnal de uno. Luego en los
versículos 19 y 20 les recuerda que como grupo
ocupan un lugar especial en el propósito de Jehová.
No es el cuerpo de sólo un miembro de la congre-
gación lo que es el templo, sino que él dice: "¿No
saben que el cuerpo de ustedes en conjunto es el
templo del espíritu santo que está dentro de uste-
des y el cual recibieron de Dios ?" Este uso de la
expresión "cuerpo de ustedes en conjunto" está de
acuerdo con la declaración de 1 Corintios 10: 17,
dirigida a los 144,000 miembros del cuerpo de
Cristo y que dice: "Porque hay un solo pan, nos-
otros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo,
porque todos nosotros estamos participando de ese
solo pan."

El apóstol Pedro bajo inspiración describió a
Jesucristo como la piedra angular de fundamento
del templo y a los 144,000 miembros de su cnerpo
como "piedras vivas," y él dijo: "Ustedes mismos
también como piedras vivas están siendo edificados
en casa espiritual." (1 Pedo 2:4-6) No hay 144,000
de estas casas o templos espirituales, sino sólo uno,
formado de muchos miembros. Sin embargo, Cristo
Jesús pudo referirse apropiadamente a él mismo
como el templo de Dios porque él es el miembro
principal, la piedra angular de fundamento del un
solo templo espiritual de Dios.-Juan 2: 19-22 ;
Apo. 21: 22.

Otros textos bíblicos apoyan esta manera de en-
tender el asunto: "¿No saben que ustedes son el
templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en
ustedes? ...porque el templo de Dios es santo,
templo que son ustedes." El habla de un solo templo,
no de muchos. "Nosotros somos el templo del Dios
viviente." (1 Coro 3: 16, 17; 2 Coro 6: 16) Efesios
2 :19-22 muestra cómo todos los miembros encajan

.¿Por qué habla Apocalipsis 4: 5 de "siete lámpa-
ras de fuego ardiendo delante del trono" cuando
había diez en el templo de 8alomón, como se mues-
tra en 1 Reyes 7: 491-8. V., EE. UU.

La diferencia puede atribuirse al hecho de que
en el templo había diez candelabros, cada uno de
los cuales tenía siete lámparas. Por eso en 1 Reyes
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7: 49, además de mencionar los candelabros, tam- están saliendo de sus lados, tres brazos del candela-
bién se mencionan las lámparas. Esto puede apre- bro del un lado y tres brazos del candelabro del
ciarse mejor leyendo el modelo para éstos que se da otro lado. ...y debes hacer siete lámparas para
en Exodo 25: 31-39, que dice, en parte: "Y debes él." Así que el candelabro mismo tenía siete lám-
hacer un candelabro de oro puro. ...Y seis brazos paras.

16 Presten atención a ustedes mismos y a todo el
rebafto, entre quienes el espíritu santo los ha nom-
brado superintendentes, para pastorear a la congre-
gación de Dios.-Hech. 20: 28. A 1/5/60 32, 34a
17 Había árboles de vida, {lroduciendo doce cosechas
de fruto.-Apo. 22: 2. A 15/11/59 5-7a
18 J ehová mismo da la sabiduría; procedentes de su
boca hay conocimiento y discernimIento. Y para los
rectos atesorará sabiduría práctica.-Pro. 2: 6, 7.
A 15/5/6010
19 En aquel día Jehová de los ejércitos se hará como
una corona de decoración y como una guirnalda de
belleza a los que queden de su pueblo.-Isa. 28: 5.
A 1/8/59 15b
20 No queremos que este hombre llegue a ser rey
sobre nosotros.-Luc. 19: 14. A 15/7/59 5a
21 Dile a mi pueblo su transgresión, y ...sus pecados.
-Isa. 58: 1. A 15/8/59 1, 2a
22 La cabeza de todo hombre es el Cristo.-l Cor.
11: 3. Al/lO/59 6a

23 Pastoreen la grey. .., ni como enseftoreándose de
los asignados a ustedes.-l Pedo 5: 2, 3, nota al pie
de la página. A 15/11/59 15, 16

24 El dio. ..algunos como pastores y maestros,
teniendo como mira el entrenamiento de los santos
para la obra ministerial.-Efe. 4: 11, 12. A 1/8/60 18a
25 I Oh cómo has salvado al brazo que no tiene fuer-
zas! 1 Cuánto has aconsejado al que no tiene sabiduriR,

y has dado a conocer la sabiduría práctica misma a
la multitud !-Job 26: 2, 3. A 15/5/60 1, 3a
26 Ya que hemos dejado la doctrina elemental acerca
del Cristo, pasemos adelante a la madurez.-Heb. 6: 1.
A 1/11/59 13, 15

27 Brotará el enebro. ..[y] brotará el mirto. Y debe
llegar a ser al~o famoso para J ehová, una seflal hasta
tiem~o indefinIdo que no será arrasada.-Isa. 55: 13.
A 1/7/59 26, 27a

28 Sigue reteniendo el dechado de sanas palabras que
oíste de mí con la fe y amor gue están relacionados
con Cristo Jesús.-2 Tim. 1: 13. A 1/1/60 9, 10

29 Me consider6 confiable al asignarme a un minis-
terio, aunque antes era blasfemo y perseguidor y
hombre insolente.-1 Tim. 1: 12,13. A 1/5/60 1,4, 8a

30 1 Bien hecho, buen esclavo! Porque has probado
ser fiel en un asunto muy I!equeflo, acepta autoridad
sobre diez ciudades.-Luc. 19: 17. A 15/11/59 18, 17

Explicaci6n para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
artículo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artículo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
El hacer una indagación cuidadosa de las Escri-

turas resulta en promover el conocimiento acertado
entre los ministros de Dios. (Col. 1: 9, 10) Durante
mayo los testigos de Jehová usarán conocimiento
acertado al dar el testimonio a otros y presentar el
libro De paraíso perdido a paraíso recobrado y un
folleto útil en el estudio de la Biblia por la contri-
bución de 75c (dinero de E.U.A.). Si a usted le
gustaría participar en esta obra, hable con los
testigos de Jehová en algún Salón del Reino cerca
de usted o sírvase escribir a esta oficina. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

3 de julio: La sabiduría práctica en la edad sideral,
§1-27. Página 296.

10 de julio: La sabiduría práctica en la edad sideral,
§28-31, y Manifestando sabiduría práctica como
hijos de la luz. Página 303.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUlTER. secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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sus amados. i Piense en lo que se-
ría ver un tiempo en que ya no
hubiera muerte! Nunca tendría
usted que ir a un cementerio y
lamentar la muerte de alguien
a quien amaba. Nunca tendría que
experimentar la angustia de mi-
rar un marcador que le diga dón-
de yace su amado en el suelo de-

-bajo de sus pies. En vez de eso,
" sus amados siempre estarían con

usted en la tierra de los vivientes.
El que tal tiempo venga no es una ilu-

sión imaginaria. Será realidad tan segu-
ramente como que el sol sale cada ma-
ñana. Es una promesa fidedigna, hecha
por el Unico capacitado para cumplirla.
La promesa se halla en su Palabra en
Apocalipsis 21: 4, que dice: "El limpiará
toda lágrima de sus ojos, y la muerte no
será más, ni tampoco habrá más duelo
ni lloro ni dolor. Las cosas anteriores
han pasado." También se halla la pro-
mesa en el libró de Isaías : "El realmente
tragará la muerte para siempre, y el
s,eñ?r J ehová ciertamente limpiará las
lagrlmas de todas las caras."-Isa. 25: 8.

El cumplimiento de esta maravillosa
promesa vendrá cuando el reino de J e-
hová bajo Cristo haya exterminado el
presente sistema de cosas inicuo y lo
haya reemplazado con un justo nuevo
mundo. Bajo el dominio de ese reino la
muerte que le ha sido inevitable a todo
el género h~mano debido al pecado de
Adán ya no ejercerá poder sobre el hom-
bre. Dejará de existir, porque los bene-
ficios del sacrificio de rescate de Cristo
entonces se aplicarán a los humanos

!~¡J"'"".hh,""., . """
/

S OLO los que han tenido
a alguien amado a quien

la muerte ha arrebatado conocen el ho-
rrendo vacío, el terrible sentido de pér-
dida, la angustiada tristeza que deja tras
ella la muerte por su visita no deseada.
Para estas personas la muerte no es ami-
go. Un amigo no causaría tal angustia
ni infligiría heridas tan profundas y du-
raderas. Más bien que ser amigo, la
muerte es enemigo formidable.

El tratar de convencerse de que la
muerte realmente no existe, sino quesim-
plemente es la puerta a una vida nueva,
no cambia la severa realidad. Cruelmen-
te acorta la acariciada existencia de jó-
venes y ancianos. La misma ausencia de
un aJ;nado a quien la muerte ha arreba-
tado ~y la comprensión aturdidora de
que él o ella nunca volverá a entrar en
la casa y lo abrazará amorosamente y
hablará con uno hace que la existencia
de la muerte y la terrible finalidad de
ella se sientan de continuo. La muerte
es muy verdadera, y deja cicatrices do-
lorosas en el corazón de los vivientes.

El deseo de toda persona normal es
escaparse de las garras de la muerte
mientras pueda y también conservar a
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obedientes que deseen la vida terrestre.
Esto no quiere decir que los animales,

las aves y los peces no morirán. N o se
les ha hecho semejante promesa a ellos.
Ellos mueren, no por motivo del pecado
de Adán, sino porgue evidentemente no
fue .prop?s~to de DIos que vivieran tiem-
po IndefInIdo. Su Palabra habla de los
animales irracionales como "nacidos na-
turalmente para ser prendidos y des-
truidos." (2 Pedo 2: 12) La promesa de
que "la muerte no será más" puede apli-
car, por lo tanto, únicamente al hombre.

& Qué hay si alguna persona se hiciera
rebelde cuando ya no hay muerte? & N o
habrá manera de terminar su vida? Sí,
la habrá. El fin de la muerte no significa
que si alguna persona se hiciera inicua
no tendría que enfrentarse a ser destruí-
da. La Biblia dice: "La muerte y el Ha-
des fueron arrojados al lago de fuego.
Esto significa la muerte segunda, el lago
de fuego." (Apo. 20: 14) De esto es pa-
tente que la muerte simbolizada por el
lago de fuego siempre le será posible al
hombre, pero no será ineludible. Mien-
tras que la persona siga obediente al
Soberano Supremo no la experimentará.
La muerte que les ha venido automática-
mente a todos los humanos por motivo
del pecado de Adán es la muerte que es
destruída al ser arrojada al lago de fue-
go. Cualquiera que muera en el nuevo
mundo de Dios morirá debido a su propia
maldad, no la de Adán. Es a la muerte
que se heredó de Adán que se refiere la
Biblia donde dice: "Como el último ene-
migo).. la muerte ha de ser destruída."
-1.LJor.15:26.

La destrucción de la muerte adámica
también significará el fin del Hades, o
el sepulcro común del género humano.
Ya no será el futuro ineludible de todos
los que nazcan. No sólo dejará de recibir
a la gente, sino también de retener a los
que están allí. Mediante la resurrección,
multitudes que han descendido al sepul-

/

--~../

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

cro común del género humano y que han
sido retenidas en la memoria de Dios
volverán a la vida humana. Jesús lo
prometió cuando dijo: "N o se maravillen
de esto, porque la hora viene en la cual
todos los que están en las tumbas me-
morialescas oirán su voz y saldrán, los
que hicieron cosas buenas a una resu-
rrección de vida, los que practicaron
cosas viles a una resurrección de juicio."
-Juan 5: 28, 29.

Esta promesa confortante da esperan-
za a los dolientes. Les quita la terrible
sensación de finalidad que la muerte
acarrea y da la esperanza de que vol-
verán a vivir personas amadas que han
muerto. Hasta que llegue el tiempo de
Dios de resucitar a los muertos, ellos
permanecerán en la condición inconscien-
te que Jesús comparó al sueño cuando
dijo: "Nuestro amigo Lázaro está des-
cansando, pero yo estoy viajando allá
para despertarlo del sueño." (Juan 11:
11) Así como despertó a Lázaro y lo hizo
volver a la existencia consciente, así des-
pertará a multitudes durante su reinado
de mil años. Si algunos de estos resuci-
tados escogen un proceder rebelde y re-
ciben un juicio adverso de parte de Dios,
volverán a morir. Esta será la muerte
segunda y final para ellos. Esta es la
muerte eterna simbolizada por el lago
de fuego.

Porque el fin de la muerte adámica
significará que los humanos podrán vi-
vir tiempo indefinido mientras sigan
obedientes, no debemos concluir que la
tierra se poblará en exceso. El mismo
que puede ponerle fin a la muerte y
resucitar a los muertos puede evitar que
el género humano se multiplique dema-
siado. Podemos esperar con absoluta
confianza el tiempo en que la muerte no
será más, porque El que lo prometió no
puede mentir. Ese tiempo vendrá du-
rante la vida de personas que viven hoy
día.



~ IUCHOS edificios re- ,
U V.l. ligiosos están llenos
de imágenes de Jesús, de Ma-
ría y de los "santos." Todos
los días se puede ver a cente-
nares de personas inclinarse
ante estas imágenes, particu-
larmente en tierras católicas
romanas.

La gente que así se inclina
dice regirse por los Diez Man-
damientos, pero uno de éstos
dice: "No debes hacer para ti
una imagen tallada ni una for- r
ma parecida a cosa alguna que
esté en los cielos arriba o que esté en la
tierra debajo o que esté en las aguas
debajo de la tierra. N o debes inclinar-
te ante ellas ni ser inducido a servir-
las, porque yo J ehová el Dios tuyo soy
un Dios que exige devoción exclusiva."
-Exo. 20: 4,5.

Ahora bien, puesto que es obvio que
las imágenes se parecen a algo que está
o en los cielos, o en la tierra, o en las
aguas del mar, y puesto que la gente se
inclina ante ellas, uno podría concluir
naturalmente que aquí hay una violación
de uno de los Diez Mandamientos. Pero
no es así, replica el cardenal Gibbons
en The Faith of Our Fathers. Según él:
"Todo niño católico comprende clara-
mente la diferencia esencial que existe
entre un ídolo pagano y una imagen
cristiana. Los paganos consideraban al
ídolo como un dios dotado de inteligen-
cia y de los otros atributos de la Deidad.
Ellos por lo tanto eran idólatras, o ado-
radores de in1lágenes. Los cristianos cató-

licos saben que una imagen
santa no tiene ninguna in-
teligencia ni poder para oir
y ayudarles. Ellos le pagan
un respeto' relativo-es de-
cir, su reverencia para con
la copia es proporcional a
la veneración que le tienen
al original celestial al cual

ésta se refiere." Pero ¡será
cierto que a las imágenes se les

rinde adoración meramente relati-
va y N o, no lo es, como lo siguiente
manifestará.

En la guía de turistas de la fa-
mosa catedral de Chartres, Fran-
cia, ¿dice, por ejemplo, "Se adora
a María por medio de una imagen
que se llama 'Nuestra Señora de
la Cripta'" y No, sino que se lee:
"Durante muchos siglos Nuestra
Señora de la Cripta [una imagen
que hay allí] ha aceptado el ho-
menaje de los que se le han consa-
grado por un voto."

Además, si fuera verdad que la
imagen es sólo para hacer que el

adorador recuerde al "santo" en particu-
lar al cual ora, entonces cualquier imagen
de éste sería útil para el mismo propósi-
to. Pero es un hecho bien conocido el que
algunas imágenes reciben mucha más ve-
neración que la que reciben otras, algu-
nas son consideradas mucho más eficaces,
algunas atraen a muchedumbres mucho
más grandes, y a menudo se invoca a cier-
tas estatuas para pedir ciertas cosas.

Así, la guía de turistas de Chartres
dice también: "Nuestra Señora de la
Belle Verrierecera en un tiempo objeto
de veneración, y la invocaban particular-
mente las mujeres antes de dar a luz."
Otro caso que puede mencionarse es el
de la prominencia de la imagen de "Jesús
de Medinaceli" en las procesiones de ca-
tólicos españoles beatos durante la se-
mana santa.

El cardenal Gibbons tal vez distinga
entre una imagen y un ídolo e insista en
que una imagen es solamente una ayuda
en la adoración, pero cuando se hacen
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peregrinajes a cierta imagen, entonces
ha asumido la imagen un valor propio,
en violación directa del mandato de Dios
contra el dar honor a una cosa tallada.
El que se hacen peregrinajes a ciertas
imágenes se muestra por el Grand Dic-
tionnaire Universal du XJX6 Siecle (La-
rousse), Tomo 12, página 519: "Un día
ciento diez diputados efectuaron un pe-
regrinaje a la Virgen Negra de Chartres."

De hecho, este mismo diccionario en-
ciclopédico dice con verdad en el Tomo 9,
página 574: "Idolatría no significa otra
cosa, hablando etimológicamente, sino la
adoración de imágenes. Los padres más
antiguos de la iglesia prohibían formal-
mente la presencia de representaciones
esculpidas o pintadas en los templos y
en todo lugar donde se hacían oraciones.
Fue alrededor de los siglos tercero o
cuarto que la iglesia comenzó a despren-
derse, en este respecto, de su severidad.
...Estas representaciones de personas,
de misterios y de hechos religiosos, pron-
tamente negaron a ser objetos de adora-
ción, verdaderos ídolos, especialmente
en Occidente."

MAS QUE HONOR RELATIVO

Si a las imágenes se les rindiera mera-
mente honor relativo, entonces a todas
las imágenes de Jesús se les rendiría el
mismo honor, y a las imágenes de él se
les habría de rendir más honor que a las
de cualquier otro. Pero no es así. Se les
atribuye poderes milagrosos a ciertas
imágenes. Por eso el libro Pelerinages
célebres aux Principaux Sanctuaires de
N otre-Dame, por la Sociedad de San
Agustín, no se refiere a los "santos"
como milagrosos, sino a las imágenes
mismas. Dice que San Luis le dio a la
basílica de Puy "una estatua milagrosa
que él trajo de regreso de la tierra san-
ta." Y llama las imágenes de N otre-
Dame de Grace en Lille imágenes "mila-
grosas."

Sigue mostrando que las imágenes no
eran sólo para hacer que la gente re-
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cordara a aquel a quien oraba, sino que
se consideraba que ellas misnlas tenían
valor, al decir de Mater Boni Consilii
(Santa Madre de Buen Consejo) en Gen-
sano, cerca de Roma: "Se encuentran
copias milagrosas de la santa imagen en
España, Bélgica, Bohemia, Austria y
América. Los agustinos y los redento-
ristas trabajan cOn el deseo de esparcir
la adoración de Nuestra Señora de Buen
Consejo y a cada lugar donde erigen
altares a ella fluyen muchedumbres y
se multiplican favores celestiales."

Autoridades católicas admiten que en
el siglo ocho de nuestra era cristiana
algunos católicos tributaban a las imá-
genes más que honor relativo, pues be-
saban las imágenes y esperaban que las
imágenes sanaran a los enfermos y de-
tuvieran un incendio o una inundación
mediante alguna clase de magia. Pero
doce siglos más tarde hallamos que este
honor más que relativo todavía se les
rinde a imágenes. Cualquiera que haya
visitado la catedral de San Pedro en
Roma sabe que católicos beatos todavía
besan estatuas, en particular el dedo del
pie de cierta imagen de Pedro. A propósi-
to, j hay motivo para creer que esta esta-
tua en particular de Pedro fue tomada del
antiguo templo romano el Panteón y que
originalmente era una estatua erigida
a J úpiter por los romanos paganos!

El que aun en tiempos modernos se
les atribuye alguna clase de magia a
estas estatuas se desprende de una obra
aprobada por la iglesia, Mille Pelerina-
ges de Notre-Dame (Mil peregrinajes
a Nuestra Señora), publicada en París
bajo el imprimátur Petrus Brot tan re-
cientemente como el 18 de diciembre de
1953. Acerca de la imagen N otre- Dame
de la Garde, dice en su tercer tomo,
página 108: "Cuando el cólera descen-
dió con furia sobre Marsella en 1832, el
clero y la gente subieron al santuario y
bajaron la estatua, la llevaron por la ciu-
dad, y la terrible plaga desapareció."
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"EL CRISTO DE LA COMP ASION"

Una de las evidencias más notables de
que se considera que las imágenes mis-
mas tienen valor es que se creía que
oraciones proferidas ante ciertas imáge-
nes tenían más valor que oraciones pro-
feridas ante otras imágenes. Viene al
caso el relato extraordinario acerca del
famoso "Cristo de la Compásión," de
Jesús en su padecimiento. Es muy pro-
bable que a esta imagen se deba mucha
de la imperiosa tristeza del arte religioso
del siglo quince, en notable contraste con
el gran gozo que demostraron los após-
toles y otros cristianos del primer siglo.
-Luc. 1: 46-49; 1 Pedo 1: 8.

Había varias de tales imágenes que
mostraban a Cristo muerto en los brazos
de María. Pero acerca de una relacio-
nada con éstas, que representaba a Cristo
solo, muerto y con los brazos cruzados
sobre el pecho, Emile Male, autoridad
sobresaliente en lo del arte religioso,
pregunta en Z' Art ReZigieux de Za fin du
M oyen 1i.ge en France, página 100:

"¿ Cómo puede explicarse el éxito de
esta imagen? ¿ Por qué se esparció a
través de toda la Europa en el siglo
quince? La razón es muy sencilla: De-
bido a las enormes indulgencias que se
le atribuían a ella. Si, después de haber-
se confesado, se recitaran ante una repre-
sentación del 'Cristo de la Compasión'
siete Paters, siete Aves y siete oraciones
cortas que se llamaban 'las oraciones de
San Gregorio,' se obtenían seis mil añosde 'verdadero perdón.' "

IP~ro eso era solamente el principio!
El continúa: "En el transcurso del siglo
quince, el papa aumentó las ya sorpren-
dentes indulgencias, y el número de años
llegó a ser prodigioso. Un manuscrito de
la Biblioteca de Sainte-Genevieve [en
París] habla acerca de catorce mil años,
un retablo. de Aquisgrán [retablo de la
misa de San Gregorio en una capilla de
la catedral en Aquisgrán, Alemania]

DESCONOCíDA A CK18"1'IANOS PRIMITIVOS

Los cristianos del primer siglo estabuIl
familiarizados con sus Biblias. Lo sabe-
mospor las muchas veces que citaban de
las Escrituras Hebreas a través de sus
escritos. Por medio de éstas ellos sabían
que el que la nación de Israel fuera apro-
bada o rechazada por Dios dependía di~
rectamente de la acción que esa nación
tomara hacia los ídolos y la adoración
de imágenes. Sabían bien que cuando
Israel rechazaba toda forma de adora-
ción de imágenes Dios lo bendecía, mien-
tras que cuando establecía imágenes en
violación directa del mandato de Dios, y
se inclinaba ante ellas, él lo rechazaba.
-Deu. 4: 23-28; Jer. 22: 8, 9.

Los cristianos del primer siglo se cui-
daban de que no fueran rechazados a
causa de la adoración de imágenes o la
idolatría como lo fueron los judíos. Por
lo tanto ni Jesús ni ninguno de sus discí-
pulos inmediatos tuvo cosa alguna que
ver con la idolatría. Pablo amonestó
claramente: "Mis amados, huyan de la

.Un retablo es "un anaquel o retallo levantado
sobre la mesa de un altar, sobre el cual se colocan
luces de altar, flores, etc.," e inscripciones.-Webster.
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habla de veinte mil años; y finalmente,
los manuscritos y Libros de las Horas
del fin del siglo quince no anuncian me-
nos de cuarenta y seis mil años de indul-
gencia." "Pero," reitera Male, "en cada
caso, como se ha visto, era menester
tener los ojos puestos en la imagen del
Cristo de la Compasión."

Sin divagar para preguntar en qué se
basa la cifra de 46,000 años, ni por qué
al fin del siglo quince estas pocas ora-
ciones debieran de estimarse de como
ocho veces más valor o eficacia que a
principios de ese siglo, permanece el
hecho de que todo lo susodicho refuta
la pretensión que se hace de que el honor
que se les da a imágenes es relativo y
que no se cree que ellas tengan poderes
en sí mismas. Es por lo tanto evidencia
histórica de que los mandatos específi-
cos de Dios prohibiendo que se les dé
honor a imágenes han sido y están siendo
violados por adoradores de la comunión
católica romana.

--
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idolatría." Y muchos años más tarde el
apóstol Juan escribió: "Hijitos, guárden-
se de los ídolos."-l Coro 10: 14; 1 Juan
5: 21.

Esta actitud no se abandonó con la
muerte de los apóstoles. El Dr. Agusto
N eander, judío que se convirtió al cris-
tianismo, y quien, según la Cyclopredia
de McClintock y Strong, no tiene igual
en lo que concierne a escribir sobre
la historia cristiana primitiva, dice en
su libro The History 01 the Christian
Religion and Church, During the First
Three Centuries: "El uso de imágenes
fue originalmente muy ajeno a la adora-
ción e iglesias cristianas, y permaneció
así durante todo este período. La entre-
mezcladura del arte y de la religión, y
el uso de imágenes para ésta, les pareció
práctica pagana a los primeros cristia-
nos."

Lo alejados que estaban de la ado-
ración de imágenes esos cristianos pri-
mitivos se revela por las palabras de
Clemente de Alejandría según las cita
N eander: "N o debemos apegarnos a lo
que es sensual, sino elevarnos a lo que es
espiritual; la costumbre de contemplar
diariamente la naturaleza divina pro-
fana su dignidad; y el querer honrar a
un ser espiritual por medio de materia
terrenal, no es sino deshonrarle por me-
dio de la sensualidad." N eander también
muestra que los paganos fueron los pri-
meros que hicieron semejanzas de J esu-
cristo y de los apóstoles: "Así que Euse-
bio dice (H.E.vii.18) que fueron paganos
los primeros que hicieron cuadros de
Cristo, de San Pedro y de San Pablo, a
quienes éstos consideraban, según sus
nociones paganas, como benefactores del
género humano. Esto puede explicarse
fácilmente en vista del espíritu de eclec-
ticismo [selectividad] religioso que exis-
tía en ese tiempo."

Sin embargo, no debería sorprender-
nos el que poco a poco esta sensualidad
dominara la situación, porque ¿no es algo
que presenta atracción a inclinaciones
egoístas' Es más fácil expresar senti-
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miento hacia un objeto visible que hacia
Uno Invisible. Además, ¿no amonestaron
Jesús y los apóstoles de que habría una
apostasía de la verdadera fe después de
la muerte de los apóstoles? SI, y los
hechos manifiestan que las palabras pro-
féticas de ellos verdaderamente se cum-
plieron.-Mat. 13: 25; Hech. 20: 29, 30.

Es verdad, Dios mandó que se hiciesen
imágenes, los querubines del propicia-
torio y representaciones de querubines
en ciertas cortinas del tabernáculo. Pero
note usted que éstos estaban ocultos de
la vista de los israelitas, y no hay indicio
de que los sacerdotes que sí los veían
jamás dirigiesen oraciones a ellos. Cuan-
do en una ocasión un sacerdocio apóstata
presumió usar de talismán el arca del
pacto con sus querubines tallados, J e-
hová Dios permitió que los filisteos la
capturaran, para gran congoja de los
israelitas y del anciano sumo sacerdote
Elí en particular.-Exo. 25: 19-21; Núm.
4: 5; 1 Sam. 4: 3, 4, 11, 17, 18.

J ehová Dios conoce el corazón del hom-
bre, sabe que es traicionero y desespe-
rado. Sabe cuán propenso está a adorar
a la criatura más bien que al Creador;
ejemplo notorio de esto lo die,ron los is-
raelitas en su adoración de la serpiente
de cobre que Moisés hizo en el desierto.
A eso se debe que J ehová prohibiera tan
explícita y repetidamente que se hicieran
imágenes y que el pueblo se inclinara ante
ellas. El cardenal Gibbons puede afirmar
que todo niño católico sabe la diferencia
entre una imagen religiosa aceptable y
un ídolo pagano, pero lo que se hizo con
imágenes al tiempo de la plaga de cólera
en Francia, que se mencionó arriba,
muestra que ni siquiera la jerarquía de
la Iglesia católica romana sabe la dife-
rencia, porque ella les atribuía y todavía
les atribuye poder a estas imágenes.
Por eso los que quieran agradar a J e-
hová Dios evitarán todas las imágenes,
supuestas ayudas a la adoración, y se
inclinarán solamente ante J ehová Dios.
-2 Rey. 18: 4; J er. 17: 9.
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A.brahán el amigo de Dios, nadie pue-
dell~gar a ser miembro de la nación
nueva por nacimiento. Sólo siendo
llamado por Dios, aceptando la lla-
mada r dedicándose a ser. su siervo
puede uno llegar a ser mIembro de
esa nación nueva. Lo que cuenta es
la condiéión de corazón y la fe del
individuo. La manera de hacer miem-
bros de esa nación es rehaciendo la
mente de personas que han alcanzado
la edad de~ntendimiento para que se
aparten de~n modo falso de adora-
ción y empré)f1dan el único modo ded .,j a oracIon que agra-d D. R~,q!I;.;! a a IOS.- om.

12: 2; Efe. 4: 22-24.
8 Fue a Jesucristo,

su Hijo amado, que
Jehová encargó la

\. obra de hacer nue-
'vos testigos, y muy

~~r~~~ li~is%~nf~~
el mayor testigo de J ehová que ha an-
dado en esta tierra, y todos los testigos
de Dios que vienen después de él tienen
que ser discípulos y seguidores suyos. Su
obra tuvo éxito extraordinario. Al princi-
piar, los discursos públicos que él mismo
pronunció fueron el medio que se usó, y
en este campo él fue un perito absoluto.
Tenía un mensaje poderoso al proclamar
el Reino de Dios como la única esperanza
del hombre, y aparentemente lo presenta-
ba de una manera sumamente fascinado-
ra. En una ocasión, cuando los fariseos
enviaron a ciertos oficiales para apre-
henderlo, regresaron con las manos va-
~ías pero profundamente impresionados,
e informaron: "Jamás ha hablado otro
hombre como éste." Las multitudes estu-
vieron tan encantadas por sus dichos y
sus milagros que aun se quedaban con él
durante días, y en consecuencia simple-
mente mediante discursos públicos Jesús
pudo hacer tal impresión en la mente de
la gente que algunos se dedicaron al ser-

3. ¿Qué medio empleó Jesús al principio para hacer
la nueva nación, y cuánto éxito tuvo?

JEHOV A ha tenido a
sus testigos en esta

tierra casi tanto tiempo
como ha existido el hom-
bre, siendo el primero
de ellos Abel el hijo de , "=,
Adán. N o siempre hubo
muchos. C,asi siempre eran POj~ ",,:"
cos, una hnea delgada que s~: .:'=.~-:' ~ \, ' w '
extendió a ~rav~s de ,las pági,. "" ,. ~')¡¡'/

~ ,\ nas de la hlstona.,Sm ~mbar- ~7--'-'J1'~/~ fff
go, a veces Jehova opto por te,.-:=::- --d';' : l' J I
ner comparativamente muchos dé: ;~:::.-;¡ !;1

ellos. Así, toda la
se compuso de testIgos de J ehoya. (Isa: (
44: 8) Pero no cumplieron con esa lla- I
mada excelsa de representarlo entre las I
naciones de la tierra. Por eso después I
que J ehová les hubo mostrado su gran
paciencia durante siglos finalmente los
rechazó del todo como testigos suyos,
aunque había sido precisamente con ese I
propósito que él había hecho una nación 1
de Israel. El acto de rechazar o aban- r
donar a esa nación sucedió cuando el
pueblo de Israel hizo que se le diera 1
muerte a Cristo Jesús, pero ya en ese]
tiempo se hallaba en vías de ser formada (
una nación nueva de testigos de J ehová. ]
-Heb. 11: 4 a 12: 1; Exo. 19: 5, 6. I

2 En 'muchos respecto s la nación nueva
de testigos de J ehová había de ser di- J
ferente de la antigua. Entre otras cosas,
aunque una persona podía nacer dentro
de la nación de Israel y así llegar a ser:
automáticamente miembro del pueblo de ~
J ehová por virtud de ser descendiente de ]

1. lo Con qué propósito hizo J ehová una nación de iIsrael, y cómo no cumplió Israel con ese propósito? .
2, lo Cuál es una diferencia entre la mancra cn que
se hizo la nueva nación de testigos y la mancra en que:
se hizo la nación de Israel? i

329
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vicio del Altísimo Dios, J ehová, y lo los no serían el medio más efectivo. Por
simbolizaron mediante bautismo en agua. eso, para provecho de sus seguidores
De Juan el Bautista leemos: "Entonces a quienes sería confiado este trabajo,
Jerusalén y toda Judea y toda la región Jesús introdujo ese rasgo del servicio
alrededor del J ordán salieron a él, y la ministerial cristiano conocido como la
gente fue bautizada por él en el río J or- predicación de casa en casa, y I cuán
dán." Pero de Jesús leemos: "Ahora, fructífero mostró ser ese instrumento!
cuando el Señor se dio cuenta de que Fue un método adaptado a las capaci-
los fariseos habían oído que Jesús esta- dades de la gente imperfecta. Todavía
ba haciendo y bautizando más discípulos era predicar, pero era simplificado por~
que Juan. ..salió de Judea y partió otra que el auditorio se reducía a sólo unos
vez para Galilea."-Apo. 1: 5; Mat. 3: cuantos oyentes "'1' a veces, a sólo una
5, 6; Juan 4: 1-3. persona. Cierto, Individualmente no te-

",_"_~iC&~ ~-~-~- -nía el mismo a,lcance, que la educación en
c masa que Jesus podla dar, pero no obs-

¡ ':(,,:',~{; "l~;:;,~.; tante era asombrosamente productiva.
,. .~~"r~.,Y- ' --~ 5 En Mateo, capítulo 10, hallamos la

---instrucción detallada sobre el hacer tes-
tigos mediante el método de predicar de
casa en casa que Jesús mismo dio cuando

~ entrenó personalmente a los apóstoles.
El tema que había de predicar se era el
propio tema de Jesús: "Al ir, prediquen,
diciendo: 'El reino de los cielos se ha
acercado.'" (Mat. 10: 7) El territorio
en donde había de predicarse estuvo
limitado primero a la nación de Israel,
pero después de la ascensión de Jesús
al cielo había de extenderse hasta in-
cluir todo el mundo por las palabras
famosas: "Vayan pues y hagan discí-
pulos de gente de todas las naciones."
~Mat. 28: 19.

6 Luego, en Mateo 10: 8-10, Jesús co-
menta sobre la actitud espiritual que de-
ben tener los que participan en este tra~
bajo. Los predicadores de las buenas
nuevas tienen que tener inclinación a lo
espiritual a fin de ser adecuados para
el trabajo. El reino de Dios tiene que
ponerse en el lugar de primera impor-
tancia, las necesidades materiales en el
segundo lugar. "Recibieron gratis, den
gratis. No consigan oro ni plata ni cobre

.para sus bolsas al cinto, ni alforja para
el viaje, ni dos prendas de ropa interior,

5. ¿ Cuál fue la asignación de territorio para hacer
c testigos mediantc la predicación?

~~,- 'cC-, -6. ¿Qué actitud cspiritual dcbcn posecr los que parti-

cipan en el trabajo?

NUEVOS METODOS DE PREDICAR
SE INTRODUJERON

~ A pe~étl" de los excelentes resultados
que obtuvo mediante discursos públicos,
Jesús introdujo un nuevo método de ha-
cer testigos para J ehová. Lo hizo porque
él era responsable de este trabajo y es
taba alerta en cuanto a las necesidades
del futuro. Sabía que él no podría per-
manecer mucho tiempo con sus seguido-
res y hacer la predicación por ellos, y
también sus milagros cesarían después
de un tiempo. Sin embargo el gran tra-
bajo de hacer nuevos testigos tenía que
seguir adelante. Sabía que muchos de
entre las muchedumbres que hoy le es-
cuchaban le volverían la espalda mañana
y ayudarían a formar las chusmas que
clamarían por su vida y organizarían
persecución maligna contra sus segui-
dores. Sin embargo, el trabajo no había
de parar. Sabía que sus discípulos serían
enviados a las naciones no judías en toda
la, tierra habitada para predicar donde
el' simplemente citar textos bíblicos no
tendría mucho significado. La nueva na-
ción de testigos de J ehová tenía que
crecer y se compondría de personas de
buena voluntad en cuya mente se grabara
profundamente el mensaje potente del
reino de Dios de modo que la rehiciera
Exactamente, ¿ cómo podría hacerse esto?
Patentemente los discursos públicos so-4. 

¿Qué método de predicación introduJo Jesús más
tarde, y por qué?
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ni sandalias ni cayado; porque el traba-
jador merece su alimento."

10bserve usted la razón que se da:
"El trabajador merece su alimento." En
realidad, con estas palabras Jesús obliga
a su Padre celestial. Los predicadores
de las buenas nuevas son empleados por
J ehová Dios para trabajar en su viñedo.
El fija las condiciones. Una de las condi-
ciones es estar inclinado a lo espiritual,
que los trabajadores pongan toda su al-
ma, corazón y mente en la predicación
del Reino. Con un requisito como ése es
evidente que la responsabilidad de cui-
dar de las necesidades materiales del tra-
bajador descansa en el patrón. De modo
que Jesús reconoce este principio, el cual
J ehová ya había declarado en la ley de
Moisés en Números 18: 31 y Deuterono-
mio 25: 4, y lo aplica a la obra cristiana
de predicar.

8 Por otra parte, si el trabajador no
cumpliera con las condiciones, sino que
diera el lugar de primera importancia
a sus intereses materiales, entonces J e-
hová no se sentiría obligado a cuidar en
particular de las necesidades materiales
del trabajador. Cuida de las necesidades
de todo el género humano de manera
general. Hay millones de personas en el
mundo que se cuidan ellas mismas, dan-
do el lugar de primera importancia a
sus intereses materiales, y logran satis-
facer sus necesidades de la vida sin que
J ehová provea especialmente para ellas.
N o es necesario. Han tomado tiempo y
energía para hacerlo ellas mismas. Sin
embargo, J ehová sí se siente obligado y
promete cuidar proveyendo las cosas ma-
teriales necesarias a los que han estado
atendiendo, y "buscando primero el reino
y su justicia," como Jesús lo hizo. Porque
dan el lugar de primera importancia a
los intereses del Reino, misioneros, pre-
cursores, siervos de circuito y de distrito,
junto con más de mil personas en casas

'1, ¿Bajo qué circunstancias dice Jesús que queda eon
su Padre la obligación de proveer materIalmente para
sus siervos?8. 

¿Cuándo no se siente obligado. Jehová a cuidar de
nuestras necesidades materiales en particular?

(J;:Jl

PRIMERO 'BUSQUEN HA8'CA DESCUBRIR'
~ Dando sus ínstruccíones dírectas aho-

ra para trabajar en el campo, Jesús
descríbíó lo que debería hacer el publí-
cador de buenas nuevas cuando llegara
a su -territorío: "En cualquíer cíudad o
aldea que entren, busquen hasta descu-
brír quíén en ella es merecedor, y qué-
dense allí hasta que salgan." (Mat. 10:
L1) La prímera cosa que había de lle-
varse a cabo para hacer nuevos testígos
era 'buscar hasta descubrír quíén en ella
era merecedor.' ¿ Merecedor de qué? ¡ Me-
recedor del gran prívílegío y provecho
de que estos síervos del Altísímo se que-
dasen en su casa y de escucharlos cuando
explicaran el. mensaje dívíno de salvacíón
del cual eran portadores 1 La bondadosa
aceptacíón del mensaje de salvacíón traí-
do por los apóstoles y la verdadera hos-
pítalídad que se les mostraba debído a
que eran síervos de Dios hacía a la l¡)er-
sona merecedora de tal prívilegío a vIsta
de Díos y de Crísto. De éstos, Jesús
díjo: "El que recíbe a ustedes me recíbe
te mbíén a mí, y el que me recíbe a mí
fc,cíbe tambíén al que me envíó. El que
recíbe a un profeta porque es profeta
recíbírá el galardón de un profeta, y el
que recíbe a un hombre justo porque es
hombre justo recíbírá el galardón de un
hombre justo, Y cualquíera que dé a uno
de estos pequeños sólo una taza de agua
fría de beber porque es un díscípulo, yo
les dígo verdaderamente, él de nínguna
manera perderá su galardón."-Mat. 10
4:0-42; 25: 34-40.

LO 'Busquen hasta descubrIr quíén es
merecedor' mandó Jesús. ¿ Cómo busca
uno hasta descubrír las personas que me.
recen que se les predíque acerca del
reíno de Díos. Sus buenas nuevas? N oo. 

? qué es lo q~C hace ,a una persona mcrccedora de
recibir cl nlcnsaJe de DiOS?10. 

lo Cómo busca uno hasta descubrir a las pei'Sonas
Illcreccdoras?

~LAYA , Betel, todos ministros ordenados de tiem-

po cabal de los testigos de J ehová, pue-
den confirmar agradecidamente ese he-
cho.-Mat. 6: 33.
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se puede saber mirándolas. El que merez-
can o no merezcan depende de lo que pien-
sen las personas. Por eso a menos que
se pueda determinar lo que piensan, ja-
más se averiguará si son merecedoras o
no. ¿ Qué se hace para hacer que una per-
sona revele lo que piensa y Eso no es tan
difícil como posiblemente piense usted
al principio. En realidad, usted lo hace
todos los días. Si usted quiere saber lo
que una persona piensa en cuanto al
tiempo, en cuanto a los nuevos modelos
de automóviles o en cuanto a la política
mundial, todo lo que tiene que hacer es
comenzar a hablarle a esa persona acer-
ca del tema que usted escoja y hallará
normalmente que abre la boca y le dice
lo que piensa sobre ese tema en particu-
lar. Asimismo, si usted quiere saber si
cierta persona es una de las personas
merecedoras que Jesús dijo a sus segui-
dores que buscaran hasta descubrir, us-
ted tiene que comenzar a hablarle acerca
de Dios, Cristo Jesús y su reino y usted
sabrá lo que piensa y si merece que se
le predique o no. La única manera en
que se puede saber quiénes son las per-
sonas merecedoras es hablándole a la
gente.

11 En consonancia con este consejo que
Jesús dio sobre hacer testigos, los após-
toles y los demás cristianos primitivos
no opinaban que la religión de uno es
asunto privado y que no debía discutirse
con otros. Siguiendo en las pisadas de su
Maestro, hablaban a otros acerca de sus
creencias; y en consecuencia cuando los
apóstoles llegaban a una ciudad donde
las buenas nuevas no se habían predi-
cado antes, iban al mercado y a las puer-
tas de la ciudad donde la gente se con-
gregaba para oir noticias de todos mo-
dos. Entre las personas que se hallaban
en tales lugares los apóstoles comenza-ban a buscar hasta descubrir a las per- .

sonas que merecían que se les predicara
acerca de las buenas nuevas. No era

11. ¿ Por qu~ no podían los apóstoles consíderar que
la religión era un asunto privado que no debía discu-
tirse con otros, y cuál es la reacción típica que se
encuentra cuando se testifica?

12. ¿ Por qué era apropiado que en el trabajo de -puer-
ta en puerta en aquellos días los discípulos de Cristo
usaran el saludo de desear paz, y cómo podían dejar
'que la paz viniera sobre una casa'?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

difícil iniciar una conversación y luego
introducir el tema del Reino, después de
lo cual podían hallarse rápidamente los
merecedores. Un ejemplo típico de tal
caso se nos relata en el capítulo 17 de los
Hechos. Pablo había estado predicando
en el mercado de Atenas y luego fue
llevado al Cerro de Marte, un lugar don-
de podía explicar sus enseñanzas a los
filósofos reunidos. Cuando terminó de
dar un testimonio acerca de la supre-
macía de J ehová Dios, acerca de Cristo
Jesús, el día del juicio y la resurrección,
hubo una reacción típica: "Cuando ellos
oyeron acerca de una resurrección de los
muertos, algunos empezaron a mofarse,
mientras que otros dijeron: 'Le oiremos
acerca de esto aun otra vez.' Así que
Pablo se salió de en medio de ellos, pero
algunos hombres se unieron a él y vinie-
ron a ser creyentes." Estos últimos men-
cionados eran los merecedores, e invita-
ban a los apóstoles a quedarse en su casa
así como Aquila y Priscila invitaron a
Pablo a quedarse con ellos mientras es-
tuvo en Corinto, y como lo hizo Lidia, de
quien Lucas informa: "Bueno, cuando
ella y su familia fueron bautizadas, ella
dijo con súplica: 'Si ustedes me han juz-
gado fiel a J ehová, entren en mi casa y
quédense.' Y sencillamente nos obligó a
aceptar."-Hech. 17: 32-34; 18: 1-3; 16:
15.

12 Los lugares públicos no eran los
únicos lugares donde se hacía la predi-
cación, sino que también se buscaba hasta
descubrir a los merecedores predicando
de casa en casa, como lo muestran las
siguientes palabras de Jesús: "Cuando
estén entrando en la casa, saluden a la
familia; y si la casa lo merece, que la paz
que ustedes le deseen venga sobre ella;
pero si no lo merece, que la paz de uste-
des vuelva sobre ustedes." (Mat. 10: 12,
13) Lucas 10:5 registra las palabras
exactas del saludo que Jesús quiso que
usaran: "Tenga esta casa paz." Este era
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un saludo común en aquel día. Se refería gente. Para los merecedores esto signi-
a la paz y prosperidad que provienen de ficaría el principio de una educación que
Dios; denotaba un deseo de bienestar; y resultaría en la dedicación y paz com-
cuando consideramos las buenas nuevas pleta con Dios.-2 Cor. 5: 20.
que los apóstoles habían venido a traer 14 La reconciliación con Dios y la paz
acerca de la paz con Dios por medio de con él significan dedicarse a hacer su
Cristo Jesús, era un saludo sumamente voluntad por medio de Cristo Jesús, y
apropiado. Ahora, al enterarse del pro- eso, a su vez, es algo que resulta de co-
pósito de la visita, le tocaba a la familia nocimiento exacto en cuanto a los pro-
de la casa mostrar si merecía la reali- pósitos de Dios. No puede obtenerse
zación de los buenos deseos o no. Si la conocimiento exacto en el transcurso de
casa demostrara ser merecedora, el após- una sola visita; se necesita tiempo. Para
tol obedecería la instrucción de Jesús y que las personas merecedoras llegaran
dejaría 'que la paz que le había deseado' a ser testigos de J ehová "'1 gozaran de la
al entrar en la casa 'viniera sobre ella' paz con Dios, se les tema que explicar
explicando las buenas nuevas en detalle. la verdad de Cristo y su reino tan cabal-
Sin embargo, el buscar hasta descubrir mente que hiciera una impresión honda
a las personas merecedoras de este modo y duradera en su mente y aun venciera
sólo era el primero de tres pasos genera- sus viejas ideas religiosas, fuesen éstas
les que hay que dar para hacer un te;sti- netamente paganas o viniesen de la re-
go de J ehová. Era como el buscar culda- ligión judía corrompida. La meta era
dosamente hasta descubrir la materia que a tales personas se les ayudara para
prima con qué trabajar. que entendieran los propósitos de Dios

tan bien que quisieran dedicar su vida a
OTROS PASOS servirle. Un trabajo educativo de tal

13 El trabajo de los discípulos de Cristo clase requiere tiempo, y por eso Jesús
también se ha llamado un trabajo de re- dio a los publicadores la instrucción de
conciliación. Desde la rebelión de Adán 'quedarse' con los merecedor es, siendo
y Eva contra Dios ha habido enemistad éste el segundo paso requerido para ha-
entre Dios y este mundo pero las bue- cer testigos. (Mat. 10: 11) Si a un pu-
«las nuevas que los seguidores de Cristo blicador se le invitara a quedarse y vivir
traían fueron nuevas de paz con Dios en la casa de las personas merecedoras,
por medio del Mediador Cristo Jesús. entonces, por supuesto, se quedaría con
Por haber aceptado a Jesús como el Me- ellas y emplearía mucho tiempo ense-
diador entre Dios y el hombre y haberse ñándoles. Pero también podía quedarse
dedicado a Dios por medio de él, estos con personas en cuyos hogares no viviera
primeros ,cristianos .d~ entre tod8: la gen- realmente por medio de volver a visitar-
te se hablan reconcllIa;do con D:os y se las repetidas veces y así emplear mucho
hallaban en paz con el, ";f medlant.e .su tiempo con ellas predicándoles,
saludo deseaban que la mIsma paz vlllle- 15 Todavía faltaba otro paso en este
ra a todas las, personas mer?~?doras, trabajo de hacer testigos. N o bastaba con
Pablo lo expreso ~e este modo" Somos que el maestro se quedara algún tiempo
por lo !anto embaJ~do~es substI~uyendo con las personas merecedoras, volvien-
p.or Crls}o, , como ~l DIos estuvIera ha- do a visitarlas, Para q~e el ministro
clend? suplIca me~lante nosotros; Como obedeciera el mandamiento de traer paz
substItutos por Cnsto rogamos: Recon-
cíliense con Dios.'" Con ese propósito
en mientes entraban en los hogares de la

14. (a) ¿Qué se requiere para que una:persona mere-
cedora se reconcilie con Dios? (b) ¿Cuál es el se-
gundo paso en el trabajo de haeer testigos, y cómo
puede darse? .15. 

¿ Qué otro paso falta para hacer un testigo, y
quién realmente está haciendo a los nuevos testigos?

13. 

¿Por qué también se le ha llamado al trabajo de
hacer testigos un trabajo de reconciliación?
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a la gente merecedora era inevitable
el tener un estudio bíblico regular en
las casas de tales personas. N o podía
evitarse esto por motivo de que el pu-
blicador de las buenas nuevas no era el
que en realidad hacía un discípulo de
Cristo o un nuevo testigo de J ehová.
Aun cuando leemos que Jesús y el após-
tol Pablo "hicieron" discípulos, ellos eran
los últimos en aceptar el honor por ello.
Jesús dijo: "Hablo las cosas que he visto
con mi Padre." Pablo reconoció a Dios
como el verdadero Hacedor de la nación
nueva refiriéndose a la obra de un jardi-
nero, diciendo: "Yo planté, Apolos regó,
pero Dios siguió haciéndolo crecer; de
modo que ni el que planta es algo, ni el
que riega, sino Dios que lo hace crecer.
...Porque nosotros somos los colabo-
radores de Dios. Ustedes son el campo
de Dios que está bajo cultivación." Eso
significa que el publicador sólo estaba
siendo usado para plantar la Palabra
de verdad de Dios en los corazones de las
personas merecedoras. En consecuencia,
aunque los siervos de Dios recibieron
el mandamiento: "Vayan pues y hagan
discípulos," no habían de hablar simple-
mente su propia palabra cuando se que-
daran con la gente de buena voluntad,
sino que se esperaba que dejaran que
J ehová hablara por medio de su Palabra
escrita, la Biblia, así como Jesús citaba
la Biblia todo el tiempo. Sólo dejando

.que Dios mismo les hablara por medio
de su Palabra podían las personas mere-
cedo ras obtener esa impresión duradera
en su mente; sólo de esa manera sería
posi~le plantar su Palabra profunda-
mente en los corazones de ellas para que
diera fruto. Por lo tanto un estudio bí-
blico con los merecedores era el tercer
paso en la cadena de producción que
Jesús enseñó para hacer testigos de J e-
hová. Sólo mediante esta última opera-
ción, el estudio bíblico, podía la gente
merecedora recibir la paz de que disfru-
taban los cristianos verdaderos.-J uan
4: 1; Hech. 14: 21; Juan 8: 38; 1 Coro
3 : 6-9; Mat. 28 :,,19.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
16 Estas, entonces, fueron las instruc-

ciones que Jesús dio a sus seguidores
para hacer testigos mediante el método
de predicar de puerta en puerta. Tres
pasos definitivos se disciernen: Hay que
descubrir quiénes son merecedores por
medio de hablarles primero; hay que
emplear tiempo con ellos predicando;
y hay que ayudarlos a obtener la paz que
proviene del ser reconciliados con Dios
por medio de la dedicación, la cual, a la
vez, no puede tener lugar sin un estudio
diligente de la Palabra de Dios. Los tres
pasos son semejantes a operaciones en
una cadena de producción. Si alguna de
las operaciones no recibe la debida aten-
ción, el producto sufrirá, pero si se usa
el material correcto y se siguen las ins-
trucciones fundamentales, puede espe-
rarse un producto perfecto.

11 El hacer testigos según este método
tal vez parezca ser un proceso largo y
fatigador, y es cierto que se requiere
tiempo y trabajo diligente para produ-
cir un solo testigo nuevo según este mé-
todo hoy día; pero es el mejor y más
rápido método que hay. Jesús mismo lo
usó al entrenar a sus seguidores y él fue
un perito en este campo. No puede haber
métodos abreviados. Jesús fue un traba-
jador práctico; usó sabiduría práctica.
Si hubiese habido un modo más fácil y
más rápido para que sus seguidores hi-
cieran su obra, de seguro se lo habría
dicho. El hecho de que no les dijo de uno
muestra que no lo hay. Por medio de
seguir este consejo sus discípulos hi-
cieron innumerables millares de testigos
de una calidad tan fina que aun hoy el
calificativo "cristianos primitivos" se
asocia con lealtad absoluta a los más ele-
vados principios ante la persecución más
severa. 'Llenaron a Jerusalén con su en-
señanza' y 'trastornaron la tierra habi-

16. Resumiendo, ¿qué se necesita para hacer un testi-
go de la manera que Jesús ensclió a hacerlo?
17. ¿No hay un modo más fácil y más rápido de
efectuar el trabajo de hacer testigos? ¿ Cuán eficiente
se demostró que era este método en los días de los
cristianos primitivos?
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tada'; influyeron en el derrotero del la eficacia de los métodos usados I ¿ Cuán
género humano hasta este día. i Un re- eficiente es ese mismo método en el siglo
sultado asombroso en verdad de una veinte, la era de la producción en masa Y
campaña docente, y un buen reflejo de -Hech. 5: 28; 17: 6.

tol Pedro dirigiendo la palabra
a una grande muchedumbre de
personas. Muchas de estas per-
sonas habían oído los sermones
de Jesús en el pasado, y su
mensaje ya se les había graba-
do con profundidad en la men-
te. Algunos habían pensado que
Jesús era el Mesías, pero aho-
ra se hallaban inciertos, puesto

que tan súbitamente había sido muerto
como un criminal. En esta ocasión Pedro
explicó a estas personas, bajo influencia
del espíritu de Dios, cómo se habían cum-
plido las profecías por lo que había
acontecido. Cuando entendieron por qué
Cristo tuvo que morir y supieron que
ahora sería apropiado el que se dedica-
ran a Dios por medio de Jesucristo si
querían estar de parte de J ehová, pron-
tamente tres mil personas se bautizaron
en el nombre de Jesús ese mismo día.
Algunos días después la cifra subió a
5,000, según muestra el registro. Todos
estos creyentes israelitas fueron indi-
rectamente los frutos del trabajo de J e-
sús durante los tres años y medio an-
teriores. Pero debe haber habido millares
más, porque, como el registro dice más
tarde: "creyentes en el Señor continua-
ron siendo añadidos." Además, muchos
habían sido bautizados con el bautismo
de Juan durante el ministerio de Jesús;
por eso hay base para creer que muchos
más de los 5,000 mencionados por nú-
mero en Hechos 4: 4 como bautizados en
el nombre de Jesús fueron hechos tes-
tigos indirectamente a causa de la pre-
dicBción de Jesús. Como Jesús había
dicho: "A menos que un grano de trigo
caiga en la tierra y muera, permanece
siendo un solo grano; pero si muere, en-

,

"

E L BUEN éxito I(
del trabajador'

se mide por su pro-
ducción, sea por su calidad, su cantidad
o por ambas. Medido por los frutos de
su trabajo, tiene que decirse de Jesús
que él fue un trabajador que tuvo éxito
extraordinario, cuya habilidad se mos-
tró tanto en calidad como en cantidad.
Ambas fueron pasmosas. Cuando em-
prendió la tarea de rehacer la mente
de personas para hacer de ellas segui-
dores suyos, estuvo completamente solo,
siendo él el primero de una clase nueva
de testigos de Jehová, los que tenían
la vocación celestial. Por supuesto hu-
bo Juan el Bautista, que había prepa-
rado el camino para Jesús, pero Juan
no llegó a pertenecer a la nueva na-
ción de miembros engendrados por espí-
ritu, y aun sus discípulos que vinieron
a Jesús para seguirlo primero tuvie-
ron que ser hechos testigos cristianos
de J ~hová por Jesús. En este último
respeóto, por lo menos, cuando Jesús
emprendió su trabajo, estuvo completa-
mente solo.

2 Tres años y medio después, en el
día de Pentecostés, no mucho después
que se le había dado muerte a Jesús en
un madero de tormento, hallamos al após-

1. ¿ Cómo podemos decir que Jesús estuvo solo en su
trabajo cuando comenzó a hacer testigos, y cómo hay
que medir sus capacidades?

2. ¿Cuántos testigos nuevos hizo Jesús durante los
tres anos y medio de su ministerio, y qué profecía dio
Jesús en cuanto al trabajo de sus seguidores?
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tonces da mucho fruto." ( Juan 12: 24)
j Al morir fiel, qué fruto produjo Jesús!
Sin embargo, cuando habló acerca de
sus seguidores, Jesús dijo: "Muy de ci~r-
to les digo: El que ejerce fe en mí, ése
también hará las obras que yo hago, y
hará obras nft1yores que éstas." ¿ Cómo
deberíamos entender esto T-J uan 14 : 12.

s Difícilmente habrá de esperarse que
algún individuo imperfecto jamás pueda
competir con el Maestro y romper su
record de hacer testigos. Si un testigo
de J ehová fuese colocado en un territorio
sin ningún otro testigo, muy probable-
mente no habría ni siquiera cerca de los
500 testigos con quienes Jesús se reunió
en Galilea después de su resurrección o
aun los 120 que permanecieron en J eru-
salén después de su ascensión. (1 Cor.
15:3-6; Mat. 28:16-18; Hech. 1:15)
Tampoco sería ese aumento personal el
cumplimiento que requieren las palabras
de Jesús. Más bien, sus palabras en Juan
14: 12 son una profecía hablada por el
Gran Profeta, y a más tardar tienen
que cumplirse ahora en este "tiempo del
fin" mientras la obra de la cosecha to-
davía está efectuándose. Por eso el en-
tendimiento apropiado ha de ser que sus
palabras fueronhabladas particularmen-
te en cuanto a sus seguidores que ahora
viven, no como individuos, sino como
una sociedad de personas que trabajan
armoniosamente juntas para efectuar las
obras que él dio a sus seguidores para
que las hicieran. Es como tal sociedad
que sus seguidores hoy día cumplen la
profecía.4 En ocasión de la asamblea interna-
cional de testigos de Jehová en la ciudad
de Nueva York en el verano de 1953,
4,640 personas fueron bautizadas en un
solo día. En Nuremberg y Berlín, Ale-
mania, en las asambleas de los testigos
de J ehová celebradas simultáneamente
en estas ciudades en agosto de 1955, 5,203
personas fueron bautizadas en dos días,

--.~ ~~~J:'~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ¿¿¿~~",~,,~

en cuanto a la venidera batalla del Arma-3. ¿Cómo tenemos que entender Juan 14:12?
4. ¿Qué prueba tenemos de que los testigos de Jehová
cumplen la profecía,de Jesús registrada en J?an.1.4: 12~
y cómo nos afecta esta profecía como IndividuoSf

5. ¿Cuál es el secreto más importante que está tras
el crecimiento de los testigos de J ehová ?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

y en la asamblea internacional de testi-
gos de Jehová en la ciudad de Nueva
Yorl{ en julio de 1958, 7,136 fueron bau-
tizadas en un solo día. Eso es conside-
rablemente más de los que fueron bauti-
zados en ocasión alguna en los días de
Jesús y los apóstoles según lo muestran
los registros. Durante los últimos diez
años los testigos de J ehová han aumen-
tado de 279,421 publicado res mundial-
mente en 1949 a 803,482 en 1959, o el
187 por ciento, lo cual prueba que los
testigos de J ehová de hoy cumplen la
profecía de Jesús. Tienen mucho mayo-
res resultados y están llevando a cabo
el trabajo de hacer testigos como él lo
enseñó en una escala mucho más grande
que en cualquier otro tiempo de la his-
toria, y el fin todavía no llega. Todo
esto remacha muy claramente lo siguien-
te: Si Jesús fue tan productivo, y se
espera aún más productividad de la con-
gregación de cristianos verdaderos hoy
día, entonces ¿ cuánto trabajo productivo
ha de esperarse de los miembros indivi-
duales de esa congregación T Esto mues-
tra que ha llegado el tiempo en que Cristo
Jesús espera que sus seguidores demues-
tren el fruto de su trabajo individual-
mente.

EL SECRETO
5 ¿ Cuál es el secreto que se encuentra

tras el progreso espectacular de los tes-
tigos de J ehová que les ha dado el nom-
bre de relativamente la "religión de cre-
cimiento más rápido" T ¿ Se debe a que
es una religión tan "fácil," a la que la
gente le gusta ingresar porque puede
hacer lo que le place y todavía calmar
su conciencia T ¿ Se debe a que se le paga
a la gente para que participe en la obra
de los testigos de J ehová a fin de que
obtenga una ventaja material de ello?
¿ Se debe a que la gente sea impelida por
el temor a llegar a ser testigos de J e-
}¡nvÁ nARn11ÁR nA nRnAr n1nn Al m"nQR;"
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gedón' Estas y otras razones han sido 1 Los testigos de J ehová no han tratado
sugeridas por personas que no entienden de usar ningún método abreviado para
por qué los testigos de J ehová aumentan efectuar su trabajo como si supieran
tan rápidamente en todas partes. La cómo efectuarlo mejor que el Maestro
respuesta es que la obra que los testigos mismo. No lo alaban como el hombre
de J ehová hacen es una restauración y más sabio que ha andado en esta tierra
continuación de la obra de hacer testigos y luego menosprecian el consejo que dio.
que Jesús principió en la tierra hace No creen que los métodos de trabajo
aproximadamente 1,930 años y que tuvo que él usó están anticuados en esta era
tan buen éxito en aquel entonces. Se hace de la producción en masa. Como cristia-
en obediencia al mandamiento divino y nos verdaderos han seguido a su Maestro
como cumplimiento de profecía, y por lo también en el trabajo de predicar de
tanto está bajo la dirección y apoyo del puerta en puerta, compartiendo con él
espíritu santo o fuerza invisible de Dios. todo el reproche, ridículo y persecución
Ese es el secreto más importante que se que esto acarrea, aun entre las personas
encuentra tras el rápido aumento de los que se llaman cristianas. Pero también
testigos de J ehová en esta generación. han compartido con él los frutos mara-

-Mat. 24: 14; 28: 19, 20; Isa. 60: 1-22. villosos en forma de centenares de miles
6 Pero también hay una ra- de personas merecedoras halladas a

zón más tangible, técnica, ~L- través de los años.

y ésa es el hecho de que Obedientes a las
los Testigos han toma- instrucciones de su
do las palabras de Je- Gran Maestro, se
s.ús "Sígueme" m.~y f ~ ¿Mediante 9u~
lIteralmente tamblen r puntos de vista y medlan-
en lo q ue toca a los '1 t!! qué hechos son los te~-

tigos de J ehová compatl-métodos de predicar. ., bles con. su pretensió.11 de
C .

d d h ser seKUldores de CrIsto?

on gran cm a o an (b) ¿Cuáles son algunos

co p iado tan exactamente de los re.sultados.que
...han obteUldo al seguIr en

como es posIble el metodo las pisadas de Cristo?

qUe su Cabeza Y Obrero Ma- (c) ¿Quiénrecibeelh,?nor
.'.. por el fruto producIdo?gIstral, JesucrIsto, USO cuando es-

tuvo en la tierra haciendo el mismo
trabajo. Han escuchado sus instruc-
ciones sobre cómo hacerlo, según se
describe, entre otros lugares, en el
capítulo 10 de Mateo. Agreguen a
esto el hecho de que los testigos de
J ehová también llevan el rnismo
mensaje que Cristo Jesús llevó, el
mensaje del reino de Dios como un
gobierno verdadero para ejercer do-
minio literal sobre el género huma-
no y resolver sus problemas, y usted
sabrá por qué los testigos tienen
resultados tan maravillosos, e igual-
mente en ambos lados de la Cortina
de Hierro.

6. LA qu~ otras razones puede atribuirse el
buen ~Xlto de los Testigos?

~
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han quedado con tales personas, volvién-
dolas a visitar repetidas veces para lle-
varles la paz con Dios que ellas les desean
con todo su corazón y haciéndolo por me-
dio de estudiar la Palabra de Dios, la Bi-
blia, con ellas en sus hogares. Durante el
año 1959, los testigos de J ehová estuvie-
ron conduciendo tales estudios bíblicos en
606,075 hogares distintos en todo el mun-
do, participando una o más personas en
cada estudio durante un período más
largo o más corto de tiempo. Los frutos
de todo este trabajo, el agregar un pro-
medio de 52,000 testigos cristianos dedi-
cados a sus filas cada año durante los
últimos diez años, muestra que J ehová
Dios ha aprobado sus métodos de tra-
bajar y ha bendecido el plantar y el re-
gar la semilla de Su Palabra sembrada
en el corazón de las personas merecedo-
ras. Los testigos de J ehová no toman el
honor de esto. El mensaje que hace mara-
villas que ellos traen no es invento de
ellos, y el método mediante el cual lo
plantan en la mente de la gente tampoco
es de ellos. De modo que toda la honra
va a J ehová Dios, que los enseñó por
medio de Cristo Jesús y que también
hace que crezca la semilla. El es Quien
está edificando una sociedad del nuevo
mundo.-J uan 15: 1.

CANTIDAD CONTRA CALIDAD
8 Una de las características de la ver-

dadera congregación en el "tiempo del
fin" es la de aumento. Por lo tanto los
cristianos verdaderos se interesan en la
cantidad, pero no a cualquier precio, no
al costo de la calidad. En muchos países
los testigos de J ehová podrían mostrar
números mucho más grandes si acepta-
ran y bautizaran a toda la gente que
quiere ser aceptada y bautizada por
ellos; pero, debido a que no han rehecho
apropiadamente su mente por medio del

9. 

(a) ¿Por qué razón obvia se interesan las iglesias
de la cristiandad en más miembros? (b) ¿Qué cosa
prueba que desde el principio la Iglesia catÓlica ro-
mana jamás se interesó en ver que sus adherentes
llegasen a estar verdaderamente convertidos al cris-
tianismo, y a qué se debió eso?

8. 

(a) ¿A qué grado deben interesarse los cristianos
en aumentar su número? (b) ¿Sobre qué condiciones
pueden aceptar los testigos de Jehová a otros como
testigos? (c) ¿Cómo mostró Pablo que la calidad es
más importante que la cantidad?

\.LAYA BROO!ffiYN, N.Y.

estudio bíblico, no se les cuenta como
testigos de Jehová hasta que han dado
prueba de haber adoptado verdadera-
mente la manera de pensar que se halla
en armonía con la Palabra de Dios y han
llegado a ser ministros activos. En reali-
dad, no se sabe cuántas personas creen
como los testigos. Los únicos que se in-
cluyen en la cuenta como testigos de Je-
hová son predicadores activos de las
buenas nuevas que cumplen con la norma
de moral bíblica, dado que el cristiano
inactivo o el que no cumple con la norma
no es cristiano de ningún modo. N o es
testigo de Jehová. Naturalmente, hay
que cumplir la misma norma bíblica en
cada pals del mundo. Cuando Pablo se
enteró de un caso de fracaso moral en
la congregación de Corinto, expulsó de
la congregación al cristiano culpable y
no permitió que se le volviera a aceptar
hasta que se dio prueba de que se había
hecho un completo cambio de mente y
acción. La cantidad no era lo que pre-
ocupaba más a Pablo, aunque estaba in-
teresado en el aumento; la calidad era
más importante. Jamás debe olvidarse
que la manera de hacer cristianos es
cambiando la mente de la gente yeso, a
su vez, cambia invariablemente su mo-
delo de conducta.-Apo. 7: 9, 14, 15;
1 Cor. 5: 1-5; 2 Cor. 2: 6, 7; Rom. 1: 13 ;
12: 2; Efe. 4: 22-24.

9Por varias diferentes razones las
iglesias de la cristiandad también se in-
teresan en el aumento. La mayor parte
de ellas cree en traer el reino de Dios al
género humano por medio de influir en
los políticos de este mundo, yeso re-
quiere la clase de poder que los grandes
números de votantes pueden dar, política
y financieramente. Especialmente se sa-
be que la Iglesia católica usa a sus ad-
he rente s para influir en la votación de
la manera que ella quiere. Esto requiere
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cantidad y no necesariamente calidad;
sostenedores devotos de la iglesia, pero
no cristianos bíblicos. Por eso al hacer
a sus adherentes la Iglesia católica nun-
ca fue escrupulosa en cuanto a verda-
deramente rehacer la mente de la gente
para desarraigar el paganismo y poner
en su lugar las creencias cristianas. So-
bre este tema el profesor francés Luis
Réau dice en el Tomo 1, página 50, de
su obra Iconographie de l' Art Chrétien
(Iconografía del arte cristiano): "A fin
de vencer al paganismo que se hallaba
tan firmemente arraigado en el mundo
antiguo, la Iglesia de Cristo [i.e., la
Iglesia católica romana] tenía que esco-
ger entre dos métodos: abolir o reem-
plazar, destruir o suplantar. Siguiendo
sus muy seguros instintos políticos y
psicológicos, ella optó por el segundo
método. Es, sin duda, muy peligroso y
casi siempre ineficaz hacer un ataque
de frente a las creencias antiguas y
desarraigar las por la fuerza, mientras
que es relativamente fácil reemplazarlas
por nuevas creencias y prácticas, siem-
pre que respeten las costumbres de los
antepasados y las perpetúen bajo otro
nombre. ...Este procedimiento de subs-
titución, que no siempre resultó inmedia-
tamente en la conversión profunda de
almas pero que facilitó considerablemen-
te la tarea de cristianizar rápidamente
al mundo pagano, aplicó igualmente bien
a: creencias. ..; lugares de adoración;
días festivos religiosos. ..; y finalmen-
te, iconografía."

10 Hoy día las diversas iglesias de la
cristiandad todavía hacen discípulos a
su propio modo. Los hacen rociando agua
a bebés recién nacidos en una ceremonia
que llaman bautismo, después de lo cual
se les cuenta como miembros de sus igle-
sias. O, como en el pasado, reconocen a
las personas adultas como cristianos sin
primero haber rehecho su mente y sin
haberla librado de ideas paganas para
que puedan servir inteligentemente a

10. ¿ Cómo hacen adherentes hoy día las iglesias, y
con qué consecuencias?

11. 

(a) ¿Qué métodos han preferido los clérigos al
trabajar entre sus adherentes? (b) Por no seguir ar 
esús al llevar a cabo su trabajo, ¿ a quiénes nos

recuerdan?
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Dios y le agraden, y sin haberles en-
señado la norma cristiana de moral. En
consecuencia, millones de católicos ro-
manos todavía creen en la brujería y
todavía viven en poligamia declarada
sin saber que tales cosas están en con-
tra de los mandamientos de Dios y sin
que la iglesia haga algo en cuanto a ello.

:11 Ningún esfuerzo se ha hecho por los
clérigos de la cristiandad para hacer cris-
tianos verdaderos de los miembros de
sus iglesias por medio de seguir el ejem-
plo de Aquel que dicen es su Amo y
Maestro. No han visitado a sus feligre-
ses, yendo de hogar en hogar como ins-
truyó Jesús, enseñando la Palabra de
Dios a los millones que por alguna razón
jamás vienen a un edificio religioso. El
método que se ha usado ha sido el de
repicar las campanas de iglesia para
hacer que la gente venga a ellos, con lo
cual a menudo alcanzan a sólo un por-
centaje pequeño de la población. Según
los registros del Concilio mundial lute-
rano en Ginebra, sólo el 14 por ciento de
los luteranos de Inglaterra, entre el 5 y
13 por ciento de la Alemania occidental,
el 2.7 por ciento de Noruega y el 1.03
por ciento de Suecia van regularmente
a la iglesia. Noruega y Suecia casi son
cien por ciento luteranas. Servicio social,
reuniones públicas, conferencias, desper-
tamientos religiosos, tómbolas y publi-
cidad se han empleado para tratar de
interesar a la gente en la religión y
hacerla venir a las iglesias; se ha parti-
cipado en todo salvo en el método que
Jesús enseñó: "Si alguien quiere venir
en pos de mí, que se niegue a sí mismo
y levante su madero de tormento y me
siga continuamente." (Mat. 16: 24) Pero
los clérigos no han seguido a Jesucristo,
el Pastor Propio. Los métodos abrevia-
dos que usan para hacer discípulos le
hacen a uno recordar los que fueron lla-
mados "ladrones y saqueadores" por El
que sigue siendo el Perito en hacer dis-

!
,
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cípuIos cristianos: "Muy verdaderamen-
te les digo a ustedes: El que no entra
en el redil por la puerta sino que sube
por algún otro lugar, ése es ladrón y
saqueador. Pero el que entra por la puer-
ta es pastor de las ovejas. Todos los
que han venido en vez de mí son ladrones
y saqueadores ; pero las ovejas no los han
escuchado. Yo soy la puerta; quienquiera
que entra por mí se salvará y entrará y
saldrá y hallará pastos. El ladrón no
viene a menos que sea para robar y ma-
tar y destruir. Yo he venido para que
ellos tengan vida y la tengan en abun-
dancia. Yo soy el pastor propio."-J uan
10: 1, 2, 8-11.

UN PRODUCTO INFERIOR
12 Lo único que la cristiandad puede

exhibir es un gran número de personas,
yeso absolutamente no impresiona a
J ehová, porque como cristianos son un
producto falsificado. No han sido pro-
ducidos por medio de habérseles rehecho
la mente; no son un producto de su es-
píritu, su mensaje o su procedimiento
de trabajo, por eso no pueden menos que
ser un producto falso. Su mente no es
como la de los cristianos verdaderos ins-
truídos por Dios por medio de su Pala-
bra que llegan "a la unidad en la fe y en
el conocimiento acertado del Hijo de
Dios, a un hombre ya crecido, a la me-
dida de crecimiento que pertenece a la
plenitud del Cristo," sino que son como
"niños, aventados como por olas y lle-
vados de aquí para allá por todo viento
de enseñanza por medio de la trampería
de los hombres, por medio de astucia en
tramar el error." Su mente, no entrenada
en el pensar cristiano, es dejada como
fácil presa de toda clase de filosofías
antibíblicas de modo que millones se han
hecho comunistas ateos en los países
católicos detrás así como en frente de la'
Cortina de Hierro.-Efe. 4: 13,14,20-24.

12. (a) ¿Cómo ~uede decirse que los miembros de las
iglesias de la crIstiandad son un producto falsificado
como cristianos? (b) ¿Qué pruebas hay cn lo que
toca a los católicos'!

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
13 Lo que los protestantes producen es

igual de falso. Cuando se les pone a prue-
ba ellos también renuncian a sus iglesias
y abandonan los principios cristianos
como lo hicieron las 20,000 personas en
Leipzig en la República democrática ale-
mana que renunciaron a la Iglesia lu-
terana en el período de sólo dos años
debido a la propaganda y presión comu-
nistas, según lo informó el diario berlinés
Telegraph-Wochenspiegel del 14 de di-
ciembre de 1958. En la misma parte de
Alemania, llamados cristianos se some-
ten ellos mismos y sus hijos a las cere-
monias ateas comunistas y dejan excluí-
das las ceremonias de su propia iglesia.
Según información dada por el obispo
Dr. Dibelius e informada por el Tele-
graph- Wochenspiegel del 2 de noviembre
de 1958, "en una ciudad, 'no muy lejos
de Berlín,' de 20,000 habitantes, de 200
niños que han terminado la escuela, sólo
tres serán confirmados esta primavera.
Los padres de los demás niños evangéli-
cos ya no tuvieron el valor ni la fuerza
para resistir la presión que se usa para
exigir el participar en la dedicación atea
de los jóvenes.".

l. El método que Jesús prescribió no
produce frutos de esa clase. Sus métodos
de trabajo están en consonancia con la
ley que Dios dio para la reproducción
como podemos observarla en la naturale-
za y como se registra en Génesis 1: 11-13,
20, 21, 24 25. Todo, a saber, la vegeta-
ción~ las bestias y el hombre, tiene que
pro<1ucir "según su género." Antes de
conocer la aplicación verdadera de esa
ley expresada por J ehová, Adán pudo

* En la República democrática alemana, el gobierno
comunista ha instituido una ceremonia antirreligiosa
eon el nombre de "dedicación de los jóvenes" para
substituir la llamada confirmación cristiana efectuada
por muchas iglesias de la cristiandad, a fin de apartar
a los jóvenes de las iglesias, y esto evidentemente no
ha sido sin resultados. Los testigos de Jehová no ob-
servan la confirmación no bíblica de las iglesias, tam-
poco participan ellos ni sus hijos en ninguna "dedi-
cación de los jóvenes" en ningún país.

13. ¿ Qué muestra que los protestantes igualmente son
un producto falso como cristianos?
14. (a) ¿Cómo aplica el principio de la lef de repro-
ducción en el trabajo de hacer testigos? (b) ¿Cómo
sabemos que tiene que habcr testigos en la tierra hoy
día semejantes a los de tiempos bíblicos?
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haberse preguntado qué resultaría de la
reproducción. Pero no se le dejó mucho
tiempo sin saberlo. La aplicación se ma-
nifestó claramente: Los leones producían
leones, los perros producían perros, los
monos producían monos, etc. Siempre era
lo mismo. Sin excepción todos reprodu-
cían su propio género. Al producir fruto
de una clase espiritual, los testigos de
J ehová están sujetos a la misma ley y
también tienen que reproducirse 'según
su propio género.' Cuando han sembrado
la semilla de la Palabra de Dios, y ob-
servan que las cosas se desarrollan a
medida que la mente de otros se rehace
cuando estudian la Biblia con personas
merecedoras, jamás tienen que pregun-
tarse qué resultará de todo esto. 1 Cierta-
mente no será un comunista, ni un cató-
lico~ ni un protes.tante! 41 debido ~iempo
el fruto producIdo sera un testIgo d~
J ehová genuino y que no transigirá con
lo falso, como ellos mismos lo son. J e-
hová por su propio método maravilloso
de hacer nuevos testigos para honra de
su nombre, ha asegurado la perpetuación
en la tierra de esa mismísima primera
clase genuina de testigos suyos desde los
tiempps bíblicos. Mediante esta repro-
ducción espiritual, es tan seguro que tales
testigos bíblicos de esa clase se hallan
aquí en la tierra todavía hoy día, como
lo es que somos los hijos naturales y la
expresión física de nuestro antepasado
Adán, o su "género." Por lo tanto, for-
zosamente en consonancia con la misma
ley de reproducción, los caudillos de la
religión falsa, pasados y pres~ntes, tie-
nen que aceptar para ellos mIsmos las
palabras de Jesús: "1 Ay de ustedes, es-
cribas y fariseos, hipócritas! porque
atraviesan mar y tierra seca para hacer
un solo prosélito, y cuando él llega a

Que vuestro amor abunde aun más y más en conocimien-
to y en todo sentido, para que vosotros apreciéis las
cosas en su valor, a fin de que seáis puros e irreprensi-
bles para el día de Cristo, y llenados de fruto de justicia
que se llevan por Jesu-Cristo a la gloria y loor de Dios.

-FUi. 1: 9-11, Besson.
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ser uno lo hacen dos veces más súbdito
para el Gehena que ustedes mismos."
-Mat. 23: 15.

15 "El reino de Dios será quitado de
ustedes y dado a una nación que pro-
duzca sus frutos," dijo Jesús a los es-
cribas y fariseos. A sus seguidores él
dijo: "Mi Padre es glorificado en esto,
que ustedes sigan produciendo mucho
fruto y muestren ser mis discípulos." Los
testigos de J ehová tienen un deseo vehe-
mente de ser la nación que produce los
frutos del reino de Dios, y, por lo tanto,
ellos jamás podrían adoptar los métodos
de trabajo desaliñados de las iglesias de
la cristiandad. Tienen que mostrar que
son discípulos de Cristo, yeso lo pueden
hacer sólo por los frutos que producen,
tanto en calidad como en cantidad. Por
eso, prescindiendo de lo que hagan los
demás, ellos tienen que continuar andan-
do cuidadosamente en sus pisadas, efec-
tuando su trabajo de hacer testigo~
exactamente de la manera que él les en-
señó, buscando hasta descubrir a las per-
sonas que son merecedoras, volviendo a
visitarlas para est:udiar la Palabra de
Dios con ellas, rehaciendo su mente, y
mediante ello produciendo la misma cla-
se de testigos cristianos de J ehová que
Cristo Jesús y sus apóstoles hicieron.
En cuanto al resultado final de todo esto,
la profecía bíblica no deja duda. La pre-
sencia de tantos cristianos verdaderos en
el mundo, todos predicando el reino de
Dios como la única esperanza del hombre,
exigirá una rápida decisión de ~suntos
que hace que J ehová Dios acabe con todo
el fruto podrido de la religión falsa.
-Mat. 21: 43; Juan 15: 8; Mat. 7: 15-20.
15. (a) ¿Por qué jamás podrían adoptar los testigos
de Jehová los métodos de trabajo de los clérigos?
(b) ¿En qué resultará con el tiempo su trabajo de
predicar?



Parte 35 de la serie
El capitulo 12 (versículos 1 al 4) de Daniel es parte

de la misma profecía que el ángel de Jehová empezó
en el capítulo once. En Daniel 12:1 el ángel declara
a Daniel que durante la serie final de conflictos entre
el "rey del Norte" y el "rey del Sur" un príncipe ce-
lestial que se llama Miguel, que defiende a los hijos
del pueblo de Daniel, 'se levantarla,' o asumirla do-
minio gubernamental. Esto había de ser acompañado
del peor tiempo de angustia que jamás haya aconte-
cido en la historia humana. La evidencia blblica esta-
blece inequívocamente que este príncipe celestial
Miguel es el Hijo de Dios que descendió del cielo para
ser el hombre Jesucristo en la tierra y que volvió al
cielo después de su resurrección de entre los muertos
y se sentó a la diestra de su Padre celestial. Allí en
1914, cuando terminaron los "tiempos señalados de
las naciones," él fue hecho Rey con autoridad para
gobernar en medio de sus enemigos.

nuevas del reino se predicarán en toda
la tierra habitada con el propósito de dar
un testimonio a todas las naciones, y en-
tonces vendrá el fin cabal. Por lo tanto,
cuando lleguen a ver la cosa repugnante
que causa desolación, como se habla de
ella a través de Daniel el profeta, colo-
cada en un lugar santo, (que el lector
use discernimiento,) ..." (Mat. 24: 7-15)
Por medio de estos eventos que princi-
piaron en 1914 con la primera guerra
mundial entre el rey del Noz:te y el rey
del Sur, la clase del santuario de J ehová
conocería que su Príncipe Jesús estaba
presente en el reino celestial y que las
buenas nuevas de ese hecho habrían de
predicarse en toda la tierra como testi-
monio a todas las naciones antes de su fin.

19 En 1919 la "cosa repugnante que cau-
sa desolación" fue establecida en forma
de la Sociedad de las Naciones y fue
idolatrada como la expresión política del
reino de Dios sobre la tierra. Esto les
sirvió a los cristianos de aun más evi-
dencia de que Miguel se había levantado
y que estábamos en el "tiempo señalado
del fin." Hasta la persecución que ellos
comenzaron a sufrir de modo especial
por rehusar idolatrar a esa "imagen de
la bestia salvaje" y por mantenerse leales
al establecido reino de Dios y por predi-
carlo en todo lugar era más evidencia
de que estábamos en los últimos días de
este sistema de cosas.

18 En el cielo Miguel estaba asociado
con el ángel que trajo la visión a Daniel.
Por esto tenía conocimiento de las pro-
fecías del libro de Daniel. Cuando era el
hombre Jesús, ungido con el espíritu de
J ehová, y estaba en la tierra, él mostró
familiaridad con el libro de Daniel. El
preconoció que el gran Príncipe del pue-
blo de J ehová habría de levantarse con
el poder del Reino en medio de la lucha
entre el simbólico rey del Norte y el rey
del Sur. Por esto cuando los apóstoles
de la clase del santuario le pidieron a
Jesús la evidencia visible de su presencia
en el Reino en la consumación del sistema
de cosas, Jesús contestó en armonía con
el libro de Daniel. Dijo: "Nación se le-
vantará contra nación y reino contra
reino, y habrá escasez de alimento y te-
rremotos en un lugar tras otro. Todas
estas cosas son el principio de dolores de
angustia. Entonces la gente los entregará
a ustedes a la tribulación y los matará, y
ustedes serán aborrecidos por todas las
naciones por causa de mi nombre. ...
Pero el que haya perseverado hasta el
fin es el que será salvo. Y estas buenas

18. Porque habla sido Miguel en el cielo, ¿qué familia-
ridad con la Escritura mostró tener Jesús, y en medio
de qué lucha sabia él que recibiría su reino?

19. Para los cristianos, ¿ de qué era aun más evidencia
el estublecimiento de la "cosa repugnante" y la per-
secución que ellos mismos sufrían?

342
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20 Cuando ellos vieron el aumento de
las tinieblas y de la angustia de las na-
ciones después del "principio de dolores
de angustia" entre 1914 y 1918, estos sa-
bios reconocieron que era el cumplimien-
to de la profecía de Daniel y de la profe-
cía de Jesús: "Inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días el sol
será obscurecido, y la luna ya no dará su
luz, y las estrellas caerán del cielo, y los
poderes de los cielos serán sacudidos. Y
entonces aparecerá la señal del Hijo del
hombre en el cielo, y entonces todas las
tribus de la tierra se pondrán a llorar y
verán al Hijo del hombre viniendo sobre
las nubes del cielo con poder y gran glo-
ria." (Mat. 24: 29, 30) Cuando caen es-
trellas del cielo, ¿ a dónde caen? ¿ caen
sobre esta tierra? Esta tierra no podría
soportar eso; no podría acomodar a to-
das ellas. Entonces no ha de esperarse
eso. No obstante, si cayeran del cielo, ya
no serían luces en el cielo para los hom-
bres, pues todas ellas desaparecerían.
Esto aumentaría las tinieblas continuas
que se deben al obscurecimiento del sol
durante el día y al no dar su luz la luna
de noche. El viejo mundo se obscurece
completamente.

21 El discípulo cristiano Lucas da más
detalles de la profecía de Jesús acerca de
las evidencias de su reino y del "tiempo
señalado del fin" de este mundo: "Nación
se levantará contra nación, y reino con-
tra reino, y habrá grandes terremotos y
en un lugar tras otro pestes y escasez de
alimento, y habrá escenas espantosas y
del cielo grandes señales. También habrá
señales en el sol y la luna y las estrellas,
y sobre la tierra angustia de naciones, no
conociendo la salida por el rugir del mar
y su agitación, mientras que los hombres
se desmayan debido al temor y la expec-
tativa de las cosas que vienen sobre la
-
20. (a) El aumento dc las tinieblas y angustia inter-
nacionales después del "principio de dolorcs" ¿qué
otra profcc1a dc Jesús cumple? (b) ¿En qué resulta
la calda dc las estrellas del cielo?
21. ¿Qué otros detalles incluye Lucas cn su registro
do la profec1a dc J csú~. y qué informes testifican to-
cante al cumplimiento'üo éstos?
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tierra habitada; porque los poderes de
los cielos serán sacudidos. Y entonces
verán al Hijo del hombre viniendo en una
nube con poder y g¡'an gloria." (Luc. 21:
10,11,25-27) Las noticias procedentes de
toda parte del mundo desde 1914 dan
testimonio al cumplimiento innegable de
la profecía de Jesús, para probar que
Miguel, el Hijo del hombre, se levantó.

22 Entre las "escenas espantosas" y
"grandes señales" del cielo no pueden
pasarse por alto las cosas nuevas que
la ciencia moderna está descubriendo y
trayendo a la atención de la gente, dando
por resultado así tanto su propia agita-
ción mental y acrecentado temor como
los de la gente. Más y más los llamados
rayos cósmicos están demandando es-
tudio científico. Tan recientemente como
en 1911 los experimentos científicos con
relación al absorbimiento de rayos pene-
trantes gamma del radio en el aire re-
sultaron en que el Dr. V. F. Hess sospe-
chara que no toda la ionización del aire
se debe solamente a esto. Más tarde
experimentos con globos desarrollaron la
conclusión correcta: que había alguna
radiación extremadamente poderosa que
venía desde arriba; había rayos cósmi-
cos. Con la velocidad de luz los rayos cós-
micos son conducidos a través de la at-
mósfera de la tierra y por fin dan contra
la tierra con todavía suficiente energía
para penetrar y poder medirse a una
profundidad de más de sesenta metros
bajo tierra. Rayos cósmicos alcanzan una
energía de muchos miles de millones de
voltios electrónicos. El sol de nuestro
sistema solar desempeña su parte en
estos rayos cósmicos.

23 Se ha notado que se intensifica la
lluvia de rayos cósmicos durante el tiem-
po que hay lo que parecen ser parches
de algo en la superficie del sol. ¿ Parches

22. Como "escenas espantosas" y "grandes seilales"
del cielo, ¿,qué cosas de descubrimiento reciente no
pueden ignorarse, y cl interés en rayos de qué clase ha
aumentado?
23. Según los informes, ¿ cómo desempcila su parte
cn euunto a cstos rayos cósmicos el sol de llUC!lU'O
si!ltcma !lolar, y con qué rcsultados?
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de qué? Parches de lo que a nosotros nos
parece obscuridad. Manchas solares, es lo
que los llamamos. De hecho son grandes
llamaradas de energía en la superficie
del sol. En diciembre de 1957, durante el
Año Geofísico Internacional se informó
que "en meses recientes" el sol había
cooperado con los estudios científicos
que se estaban haciendo. & Cómo? Por
medio de "desplegar lo que se considera
aquí como el mayor número de llamara-
das en su historia registrada. ...En
meses recientes el sol ha estado en la
cumbre de su ciclo de manchas solares
que dura once años. Esto ha producido
un número excepcional de llamaradas.
Se cree que éstas rocían partículas, las
cuales dan contra la atmósfera de la
tierra un día o dos más tarde y causan
tormentas magnéticas y otros fenóme-
nos.". Se informa que la actividad de
manchas solares ha "interrumpido ondas
de radio y televisión." Los estudios han
manifestado que, acompañando a una
llamarada solar, hay un aumento súbito
de radiación cósmica y desvanecimiento
radial. Como un día después de la apa-
rición de la llamarada se siente una tor-
menta magnética en todo el mundo. Du-
rante el período de mayor intensidad de
rayos cósmicos algunas áreas de la tierra
quedan casi incomunicadas en cuanto a
comunicación por radio. Cables encerra-
dos en plomo que se usan para comuni-
cación y para el transporte de fuerza han
sido quemados completamente, y placas
fotográficas para rayos X aun no revela-
das se han- echado a perder.

24 ¿ Cuál es la fuente de estos rayos cós-

micos? N o es las estrellas. Se ha estable-
cido científicamente que la energía total
cargada por toda partícula de rayos cós-
micos es mucho mayor que toda la ener-
gía que han emitido las estrellas. Los
rayos cósmicos parecen venir de toda

* Según un despacho especial, fechado Boulder,
ColoradCJJ 14 de diciembre; publicado en el Times de
Nueva xork del 15 de diciembre de 1957.24. 

¿ Qué se ha observado concerniente a la fuente de
estos rayos cósmicos?
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dirección con tan grandes energías que
los científicos no han podido llegar a
ninguna explicación satisfactoria de su
origen. Los que tienen mayor energía
evidentemente vienen de más allá de
nuestra Vía Láctea.

25 Se ha estudiado el efecto que tienen
los rayos cósmicos en las células vivas
de cuerpos animales, particularmente con
respecto a los desórdenes mentales. ¿ Qué
efecto tienen o tendrán con respecto a
la manera en que los hombres se portan
aquí sobre la tierra? Ciertamente que
el Creador de los rayos cósmicos, J ehová
Dios, pudiera usarlos para afectar la
mente d_e sus enemigos, incluyendo al
rey del Norte y al rey del Sur, y podría
inducirlos al degüello mutuo: "la espada
de cada cual estará contra su hermano."
(Eze. 38: 21, M od) En esta profecía Dios
advierte que él también usará otros po-
deres naturales que están a su disposi-
ción, posiblemente una lluvia de antima-
teria que tiene la propiedad de aniquilar
cualquier cosa material que toca. El ad-
vierte a los escarnecedores que él hará
una 'obra rara.'-Isa. 28: 21.

26 La luna también ha captado el in-
terés científico. Los expertos en pro-
yectiles quisieran transformarla de la
lumbrera nocturnal que resplandece sua-
vemente a un objeto de terroríficas posi-
bilidades. La conquista de la luna ha
llegado a ser una de las miras serias.
j No sólo esperan enviar cohetes "estéri-
les" a la luna y satélites para rodearla
e inspeccionar ambos lados de la luna,
sino también quieren establecer una base
guarnecida en la luna para observar y
dominar desde allí a toda la tierra! Un
científico sueco advirtió a sus colegas
científicos que estudiaran la posibilidad
de que la explosión de una bomba de
hidrógeno en la luna creara mareas de-
sastrosas en los océanos de la tierra. Tal

25. ¿ Cómo podría usar .T ehová Dios estos rayos cós-
micos para afectar al rey del Norte y al rey del Sur,
y qué otro poder natural pudiera usar en su obra?
26. ¿Cómo se está haciendo la luna un objeto de te-
mor para el hombre, y qué está sintiendo el hombre
más y más con respecto al espacio y los cuerpos ce-
lestiales visibles?
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explosión también crearía radioactividad
en la luna y haría difícil la exploración
futura de ella por visitantes científicos.
Añadiendo a esto los informes que se ha-
cen acerca de misteriosos "platillos vo-
lantes," aunque dichos informes quizás
no tengan fundamento, el hombre sobre
la tierra desde 1914 d. de J.C. ciertamen-
te está sintiendo horrores con respecto
al espacio cósmico y el sol, la luna y las
estrellas.

27 ¿ Debería el "pueblo que conoce a su
Dios" participar en la angustia de las
naciones y en el temor de los hombres
debido a las cosas que están por sobre-
venirle a la tierra 7 j De ninguna manera I
Los de este pueblo saben que Jesús pre-
dijo esta presente situación mundial y
les dijo: "Pero al empezar a suceder es-
tas cosas, levántense erguidos y alcen la
cabeza, porque su liberación se está acer-
cando. ...cuando vean que suceden estas
cosas, sepan que el reino de Dios está
cerca." (Luc. 21: 28, 31) Hoy, mientras
el mundo condenado a destrucción se re-
tuerce en espasmos de temor, los segui-
dores de Jesús, la clase del santuario y
la grande muchedumbre de "otras ove-
jas," se levantan erguidos con confianza
y alzan la cabeza con gozo. Ellos entien-
den el significado glorioso de estas cosas
que ven suceder. Ellos saben que Miguel
su gran Príncipe se ha levantado. en el
reino de Dios ya establecido. Se ha le-
vantado tanto para librarlos como para
vindicar la soberanía universal de Je-
hová.

27. 

Al ver que suceden estas cosas, ¿ qué hacen los
seguidores de Jesús, y por qué?

CAPITULO 13
LA FELICIDAD PRESENTE EN EL SANTUARIO

""U"UBO un corto período de tristeza
U .1.. y cautiverio antes que el Miguel
celestial" levantándose en el poder de su
reino, liDrara a la clase del santuario de
J ehová. Miguel, cuando era el hombre

1,2. (a) Según se predijo por Jesús, ¿qué periodo de
tristeza y cautiverio aconteció antes que Miguel tra-
jera la liberación?' (b) ¿ Por qué permitió eso su
Príneipe Miguel, y quiénes fueron los librados?
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Jesucristo y estuvo sobre la tierra,t pre-
dijo esto en la profecía acerca dellin de
este sistema inicuo de cosas~ El predijo
la primera guerra mundial y dijo que sus
fieles seguidores serían perseguidos y
odiados por todas las naciones debido a
su nombre. Algunos seguidores hasta
tropezarían debido a esta persecución y
se apartarían. (Mat. 24: 7-12) Esto acon-
teció mientras Miguel y sus ángeles lu-
chaban la guerra en el cielo en contra de
Satanás el Diablo y sus demonios. El
pueblo, sobre quien Miguel era el gran
Príncipe reinante, entró en cautiverio
contrario a su voluntad a la organización
visible del Diablo sobre la tierra.

2 Su Príncipe Miguel permitió esta per-
secución y cautiverio triste como una
prueba para ellos, para hacer que se
manifestaran dos clases entre los que
pretendían seguir le. i Qué felicidad si-
guió cuando Miguel, habiendo luchado
una guerra victoriosa en el cielo, libró a
su pueblo del poder del rey del Norte
y del rey del Sur! El libró a la clase del
santuario, es decir, el resto de ella que
entonces estaba vivo sobre la tierra,
"todos los que fueren hallados escritos
en el libro."-Dan. 12: 1, M od.

s Jesús una vez dijo a sus discípulos:
"Regocíjense porque sus nombres han
sido escritos en los cielos." (Luc. 10: 20)
Puesto que habían sido ungidos para
servir como los "veinticuatro ancianos"
simbólicos delante del trono de Dios en
el cielo, se hizo referencia a ellos como
la "congregación de los primogénitos que
están inscritos en los cielos." (Apo. 4: 4,
Mod; Heb. 12: 22, 23) Cuando vinieron
la persecución y el cautiverio, ellos aguan-
taron esto de tal modo fiel que ello impi-
dió que sus nombres fueran borrados del
libro de registro de Dios. Al tiempo feliz
indicado por las profecías de Daniel se
les suministró el escape.

~ El ángel de J ehová le dijo a Daniel

3. ¿Debido a qu~ fueron inscritos sus nombres, y por
qu~ no se habían borrado del libro?
4. ¿De qué manera estaban muchos "dormidos en el
I!olvo de la tierra," y cuándo y ~or qué se hizo un
llamamiento para que despertaran!
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cuál sería el resultado de la liberación
suministrada por Miguel el Príncipe ce-
lestial: "También una multitud de dor-
midos en el polvo de la tierra despertará;
los unos para vida eterna, y los otros
para deshonra y aborrecimiento eterno."
(Dan. 12: 2, M od) Debido a las opre-
siones injustas durante la 1 Guerra Mun-
dial, la clase del santuario y sus asocia-
dos fueron hollados en el suelo polvoroso,
porque el simbólico "cuerno pe~ueño,"
el "rey de rostro fiero," los arrojo a tie-
rra y los pisoteó y quitó el holocausto
continuo de ofrecimientos de alabanza a
Dios y echó a tierra el lugar de su san-
tuario. (Dan. 8:9-11, 23, 24, Mod) Ellos
no estaban muertos y enterrados literal-
mente, pero Apocalipsis 11: 1-12 repre-
senta a estos testigos de Jehová Dios
como estando muertos en la calle misma
de esta organización mundana. Estaban
como si estuvieran dormidos en la muer-
te. Pero había una obra que debía ha-
cerse en la posguerra, como Miguel mis-
mo había predicho en Mateo 24: 14. Para
llevar a cabo esta obra de testimonio
era nreciso usar al resto de la clase del
santuario. Al tiempo señalado en 1919
Miguel, el Jesucristo reinante, libró a su
pueblo, el Israel espiritual, porque él era
su gran Príncipe. Con "voz de arcángel"
él hizo un "llamamiento imperativo" para
que ellos despertaran del sueño en esa
condición cautiva y abatida. (1 Tes. 4:
16,17) & Cuál fue el resultado'

B Durante ese primer período de pos-
guerra hubo un despertamiento del es-
tado inactivo parecido a la muerte. Los
del resto fiel de la clase del santuario
querían estar vivos y querían gastar sus
fuerzas, tiempo y posesiones en dar tes-
timonio en todo el mundo acerca del
reino establecido de Dios. Esta era la
actividad que resultaría en vida eterna
en el reino celestial en el nuevo mundo
de Dios. Al despertar y ocuparse en la
obra de testimonio del Reino ellos llega-
ron a ser aquellos de la "multitud" que

5. ¿C6mo despertaron,algunos para "vida eterna," y
qué felicidad resultó?

6. ¿ Cómo despertnron nlgu
rrecimiento etcrno," y con
BUB nombres?
7. ¿Cómo resplandecieron
cómo volvieron "a justicia
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despertaron para vida eterna. Porque
estaban tan deseosos de aceptar y cuidar
los intereses terrenales del reino estable-
cido de Dios, Miguel como Rey reinante
los nombró para que fueran el "esclavo
fiel y discreto" encargado de "todos sus
bienes." En verd~d estuvo muy feliz esta
clase de esclavos al recibir un nombra-
miento tan honrado en el servicio del
Reino.

6 Pero entre la "multitud" hubo algu-
nos que despertaron y que se entregaron
a actividad de la posguerra, pero fue
para "deshonra y aborrecimiento eterno"
que éstos despertaron. Entre éstos se
incluyó a muchos "ancianos" de las con-
gregaciones que habían sido elegidos de-
mocráticamente. Estos rehusaron acep-
tar la responsabilidad de los intereses
del Reino, el de entregar un testimonio
mundial acerca del Reino establecido; y
abusaron de los de la clase del "esclavo
fiel y discreto" que sí lo hacían. Trataron
de hacer que otros se opusieran a la obra
de testificar de casa en casa y pública-
mente. (Hech. 20: 20, 25) Los nombres
de todos estos que se pusieron de parte
de la oposición fueron borrados del libro.
Fueron juzgados culpables de ser la
clase del "esclavo malo" que es abusivo
y desenfrenado y fueron arrojados a
las tinieblas de afuera en este mundo
condenado a destrucción y se les asignó
parte con los hipócritas religiosos, para
allí llorar y crujir los dientes con rencor.
Ellos ganaron para sí oprobios y no re-
comendaciones. Llegaron a ser algo abo-
rrecible, algo siempre repugnante a Dios.
-Mat. 24: 45-51.

7Prediciendo acerca de aquellos que
despertaron para vida eterna como testi-
gos del Reino, el ángel de J ehová con-
tinuó diciendo: "Entonces los que sean
sabios brillarán como el resplandor del
firmamento, y los que hayan vuelto a
justicia a muchos, como las estrellas pa-

nos 

para "deshonra y abo-
qu(, resultado en cuanto a

entonces los "sabios," y
a muchos"?
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ra siempre y eternamente." (Dan. 12: 3,
Mod) Estos sabios en lo espiritual em-
pezaron a brillar con luz celestial, por-
que la gloria de J ehová había resplande-
cido sobre ellos y porque obedecieron
su mandamiento de levantarse y resplan-
decer. (Isa. 60: 1, 2) Poseyendo las bue-
nas nuevas del recién nacido reino de
Dios ellos resplandecieron como el sol,
el cual no permite que cosa alguna se es-
conda de su calor en la redondez del
globo. Entre las densas tinieblas de este
mundo ellos eran como estrellas de luz,
porque participaban en una obra educa-
tiva que llevaba la Biblia y sus verdades
del Reino directamente a los hogares y
a la vida privada de las "otras ovejas"
perdidas y las hacía volver a la justicia,
la cual es la adoración y ministerio del
Dios verdadero, J ehová. Hicieron a éstos
volver de modo que dejaron de adorar a la
abominable "imagen de la bestia salvaje"
o al rey del Norte que se deifica a sí
mismo o a su Estado.

s Puesto que vivimos en este tiempo del
fin desde que se levantó en el cielo Mi-

8. Al corrcr de aquí para allá, según se predijo en
Daniel 12: 4, ¿por qué nos encontramos viviendo en
un tiempo más favorecido que el de Daniel?

'Usando prudencia teocrática
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guel el gran Príncipe, estamos viviendo
en un tiempo más altamente favorecido
que el tiempo del profeta Daniel. Cuando
Daniel se acercaba al fin de su libro pro-
fético, el ángel de J ehová le dijo: "Tú
empero, oh Daniel, cierra estas palabras,
y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia será aumentada." (Dan. 12: 4,
Mod) Para nosotros en este "tiempo del
fin" se ha abierto o desellado el libro de
Daniel. El significado de las palabras
era lo que estaba cerrado en el poder de
Dios. La explicación del libro era lo que
estaba sellado hasta que Dios lo expli-
cara como gran Intérprete de sus pro-
pjas profec.ías. Los que sinceramente
buscan saber la voluntad de Dios y corren
de aquí para allá a través de las pala-
bras del libro de Daniel para conocer
la voluntad de Dios y hacerla son re-
compensados. Aumenta su conocimiento
de las Santas Escrituras. Con el aumen-
to de su conocimiento viene un mejor en-
tendimiento de la voluntad y propósito
de Dios. Esto los capacita para impartir
entendimiento a muchas otras ovejas.

(Continuará)

'i;' Un domingo por la mafiana el otofio pasado un ministro de los testigos de Je-
hová iba predicando las buenas nuevas del reino de Dios de casa en casa en Brooklyn,
Nueva York. En una puerta la sefiora de la casa dijo: "Soy católica," como si esa
objeción fuera suficiente razón para que él pasara a otra casa. Pero, al contrario,
él le explicó bondadosamente que estaba visitando a la gente de todas las iglesias
con el propósito de edificar la fe. "Hace falta más fe en Dios y en su Palabra,"
siguió diciendo él, "como se ve del constante aumento en los crímenes y delincuencia
juvenil en los países que afirman ser cristianos. Habría menos crímenes si hubiera
más fe verdadera en Dios. Hay que tener un mejor conocimiento de la Biblia para
tener más fe, y por eso es que visito a la gente." Al continuar él con su sermón ella
se olvidó por completo de su objeción inicial, y cuando terminó ella consiguió la
ayuda para el estudio de la Biblia "Your WiU Be Done on Earth" y gustosamente
hizo arreglos para que el ministro volviera a visitarla.
'i;' Con razón Pablo dijo: "El esclavo del Seilor ...[debe] ser prudente para con
todos, caplicitado para enseilar."-2 Tim. 2: 24.
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Informe tomado del Yearbook para 1960 (en inglés) bían obtenido de dos misioneros visitan-
tes. Aun ofrecieron proveer un cuarto
gratis para alguna persona que pudiera
ayudarlas a crecer en conocimiento. Poco
tiempo después se asignó un grupo de
precursores especiales a este pueblo y se
comenzaron estudios de grupo. En el
transcurso de unos cuantos días uno de
los precursores estaba en la calle cuando
se le acercó una persona que había reci-
bido un ejemplar de la Resolución (pero
que no había firmado la carta) y le dijo
que deseaba tener una Biblia. Al entre-
gar la Biblia se le preguntó al precursor
dónde celebrábamos nuestros estudios.
La persona pensó que el lugar estaba
algo retirado y ofreció su casa para las
reuniones. Sin embargo, dado que ésta
sólo era la segunda vez que había habla-
do con esta persona, el precursor pensó
que sería mejor continuar las reuniones
en su propia casa por un tiempo, y sim-
plemente hizo arreglos para empezar un
estudio bíblico de casa con la persona de
buena voluntad. A la semana siguiente
esta persona volvió a traer a colación el
asunto, pero el precursor mencionó que
no habría suficientes sillas para los que
concurrirían. Cuando regresó para el
siguiente estudio, la persona ya había
comprado más sillas e insistió una vez
más. Esta vez el prec~rsor mencionó
que habría mucho ruido de la calle y por
esta razón quizás el estudio no fuese
conveniente allí, pero para la semana si-
guiente halló preparado un cuarto gran-
de interior lejos de la calle ruidosa. Mos-
trándose todavía vacilante, el precursor
le dijo que acostumbramos poner un le-

ECUADOR

Número máximo
de publicadores: 542

Población: 3,890,000
Proporción: 1 a 7,177

Se ha efectuado buen trabajo en Ecua-
dor durante el año de servicio de 1959,
particularmente en conexión con los her-
manos que han viajado a ese país para
trabajar donde hay gran necesidad de
ello. Estos recién llegados, junto con los
que han emprendido la predicación de
las buenas nuevas en Ecuador, declaran,
igual que el salmista: "Oh gustad y ved
que J ehová es bueno." Todavía hay mu-
chos lugares en Ecuador donde precur-
sores especiales y publicado res de con-
gregación podrían ir y trabajar. Hay
muchas ciudades con poblaciones de 2,000
a 12,000 donde muy poco trabajo se hace.
Pero ciertamente debe haber otras ove-
jas en estos lugares; sólo se necesitaría
que alguien pudiera ir y encontrarlas.
j Cuán cierto es esto en todas partes del
mundo! Ecuador ha tenido gozo oca-
sionado por el hecho de que muchos han
venido para trabajar allí donde la nece-
sidad es grande, y el informe del siervo
de sucursal nos revela esto. Aquí están
algunas de las experiencias que él inclu-
yó en su informe:

"En el mes de noviembre recibimos
en la oficina sucursal una carta proce-
dente de un pueblo pequeño al sur del
país. Doce personas de buena voluntad
firmaron esta carta en la que declaraban
que necesitaban ayuda para estudiar la
revista La Atalaya y los libros que ha-

348
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trero en el lugar de nuestras reuniones
anunciando que somos testigos de J eho-
vá e invitando al público a concurrir.
Una semana después el dueño de la casa
había mandado a pintar el letrero y
lo tenía listo para colgarlo en su casa,
que está en frente de la iglesia católica,
y aun había hecho una caja de contri-
buciones. Para este tiempo diecinueve
miembros de su familia y amigos esta-
ban participando en el estudio bíblico y
esto era más que la concurrencia regu-
lar a las reuniones; de modo que el Salón
del Reino finalmente fue trasladado a la
casa de esta persona y la congregación
continúa progresando allí. Estos herma-
nos nuevos en breve concurrirán a su
primera asamblea, y varios de ellos es-
peran bautizarse en esa ocasión.

"Quizás el rasgo más sobresaliente de
la actividad de este año ha sido la afluen-
cia de tantos hermanos deseosos de ser-
vir donde hay mayor necesidad de ello.
Al tiempo de escribir este informe 104
hermanos han venido a este país, ochenta
y uno de ellos durante el pasado año de
servicio. Esta respuesta maravillosa a
la llamada macedonia ha tenido mara-
villoso efecto en la obra en este país. La
mismísima presencia de estos hermanos
ha sido una fuente de estímulo para to-
dos nosotros. Tal movimiento en masa
de trabajadores voluntarios sólo podría
efectuarse con el espíritu de J ehová. El
mudarse a una tierra extranjera no es
cosa cualquiera desde ningún punto de
vista y a menudo hay que hacer sacri-
ficios y vencer muchas dificultades. Una
familia que estaba trabajando en una re-
gión aislada tuvo problemas serios de-
bido a una dificultad en el recibo de
dinero desde los Estados Unidos, pero
en medio de sus dificultades escribió
para decir: 'N o podemos agradecer bas-
tante a J ehová por un lugar tan mara-
villoso en donde predicar. Realmente, con
nuestras dificultades no hemos podido
hacer más que probar la dulzura del tra-
bajo aquí. Pero aun esto es muy anima-
dor. He..empez'ado unos seis estudios y
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mi esposa ha empezado uno.' Esto sólo
fue unas tres semanas después de llegar
a este territorio. Desde entonces se or-
ganizó una congregación y la concurren-
cia a las reuniones aumentó tan aprisa
que tuvieron que alquilar una casa más
grande para tener cabida para las per-
sonas de buena voluntad. Al mudarse a
esta nueva localidad el hermano escribió
para decir: 'Nuestro nuevo Salón del
Reino ha impresionado a toda la ciudad.
Si alguien más viene a vivir con nosotros,
seguramente hará estallar a Esmeral-
das.' Cuán sorprendidos estuvieron más
o menos una semana después de eso al
recibir una visita de unos dieciocho her-
manos que habían viajado diecisiete ho-
ras en camión de carga para llegar a su
ciudad; cuando se celebró la reunión
pública ese fin de semana el nuevo Salón
del Reino resultó ser todavía demasiado
pequeño para los cincuenta y un concu-
rrentes.

"Otras dos familias norteamericanas
se mudaron a un pueblo pequeño en me-
dio de plantíos extensos de arroz, azúcar
y plátanos. La congregación pequeña co-
menzó a crecer inmediatamente y esto
inquietó al sacerdote local. Se comenzó
una campaña de difamación contra los
hermanos extranjeros y en todo el pueblo
la Iglesia cat61ica distribuyó folletos en
que se hicierg l acusaciones falsas y ab-
surdas contru los hermanos. Hubo ame-
nazas de deportarlos, de violencia, y aun
se hicieron intentos de despedirlos de su
lugar de empleo seglar. Prescindiendo
de cuán penosa haya sido esta experien-
cia para los hermanos, resultó contra-
producente para los instigadores. Cuan-
do estos hermanos llegaron a este país
la congregación pequeña en esa ciudad
sólo tenía siete publicado res, pero para
el tiempo que el sacerdote se cansó de
oponerse había veinticinco publicadores
y siete precursores. j Ahora esa congre-
gación pequeña está enviando precurso-
res para servir donde la necesidad es
aun mayor !"
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EL SALVADOR

Número máximo Población
de publicadores: 579 Proporció

~a ATJ

1: 2,350,000
n: 1 a 4,058

Los delegados que regresaron a El
Salvador de la maravillosa asamblea in-
ternacional que se celebró en Nueva Yorl~
durante el verano de 1958 estuvieron ex-
citados y listos para un n"L :!vo año de ser-
vicio. El hacer la voluntad divina era
su privilegio. Por eso al regresar pudo
haberse dicho acerca de ellos, como se
registra en Isaías 55: 1: "j Oigan, todos
los sedientos I Vengan al agua. j Y los
que no tienen dinero I Vengan-:. compren
y coman." Sí, los testigos de J ehová es-
tuvieron invitando a todos los sedientos
y hambrientos a participar del verdadero
alimento y de la verdadera bebida de
la mesa de J ehová, y con buen éxito, tam-
bién, porque hallamos un aumento ex-
celente en el trabajo que se logró en
El Salvador. Del informe del siervo de
sucursal publicamos a continuación unas
cuantas experiencias.

"Este es el caso conmovedor de un
hombre moribundo que había estudiado
durante cinco años con los testigos de
Jehová y ahora, herido de muerte por
una enfermedad sofocante, pidió a la
madre de sus hijos que aprendiera a
leer a fin de instruirlos mejor en las
verdades bíblicas. Le dijo que renovara
su suscripción a La Atalaya, que pronto
se vencía, y sus instrucciones cubrieron
tan completamente todo detalle del bien-
estar espiritual de su familia que hasta
incluyó detalles de cómo quería que fuera
conducido su funeral para evitar cual-
quier posibilidad de que costumbres reli-
giosas paganas se introdujeran..en la
vida de su familia sobreviviente. Al her-
mano qne les había servido como minis-
tro cristiano durante los cinco años de
sus estudios bíblicos se le pidió que con-
tinuara sus visitas.

"El resultado es que después de la
muerte del hombre, a pesar de la presión
acarreada sobre la familia por la her-
mana del hombre, que es monja, los hijos
perman@cieron~ leales a su madre y a la
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verdad, y han podido resolver su situa-
ción económica increíblemente paupérri-
ma. Han concurrido regularmente a las
reuniones de congregación, y los niñi-
tos hasta han aprendido a pronunciar
sus propios sermones de puerta en puer-
ta. El muchacho mayor es un partici-
pante regular en la escuela de ministerio
teocrático.

"La obra de testificar es tan excitante
en todos sus rasgos que no es extraño el
que muchos acontecimientos sorprenden-
tes y conmovedores vengan de continuo
a la atención de la oficina sucursal. Con-
sidere cómo cierto hermano anciano pudo
iniciar una reacción en cadena de interés
por medio de sencillamente ejercer su
oficio de peluquero entre los muchos em-
pleados de una enorme hacienda. En casi
todo caso la región rural de El Salvador
se divide en muchas de estas haciendas,
y son tan grandes que un peluquero pue-
de vivir en una de ellas y fácilmente ga-
nar lo bastante para vivir. Este hermano
rehusó ceder a la tradicional chismogra-
fía de los peluqueros, y más bien hablaba
la verdad a sus clientes, y uno de ellos
quedó impresionado profundamente con
la belleza sencilla y singular de la ver-
dad, y por eso después que nuestro her-
mano peluquero se mudó, este hombre de
su propia iniciativa se puso en comuni-
cación con la oficina sucursal en varias
ocasiones distintas con el fin de mantener
vivo su conocimiento de la Biblia. Pero
no retuvo para sí mismo lo que apren-
dió; más bien, comenzó a predicar por
su propia cuenta aunque no era ministro
dedicado. Después de varios meses in-
vitó a la oficina sucursal a que le enviara
un orador para que pronunciara un dis-
curso bíblico a los otros colonos que vi-
vían allí. A la sucursal le dio mucho
gusto esto y rápidamente accedió a esta
solicitud. Durante la tarde de la visita
el siervo de sucursal y su compañero
consideraron la verdad con el hombre
mismo. Más tarde visitaron a todas las
muchas personas con quienes él había
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hablado la verdad y pudieron juntar ovejas de seguro responden, aun si tienen
casi a cien oyentes para su discurso de que mostrar iniciativa notable como tuvo
la noche. Cuando el Señor usa espíritu que hacerlo este hombre de buena volun-
santo para hacer salir a sus ovejas, esas tad."

Mundo de las Santas Escrituras que está en inglés.
En todas partes del mundo los testigos de Jehová
están probando a la gente sus creencias basadas en
la Biblia por medio de usar el ejemplar de 1& Biblia
que el amo de casa tenga o que él reconozca como
autoritativo. Por eso ahora que la Traducción del
Nuevo Mundo ha entrado en)a escena se usa mera-
mente como una confirmación de lo correcto de las
enseflanzas de los testigos de Jehovd y no constituye
la base de sus enseflanzas.

.¿Por qué es que en Génesis 2: 17 dice que el
comer del "árbol del conocimiento del bien y del
mal" traería el castigo de la muerte, mientras que
en Génesis 3: 3 dice que aun el tocar el árbol con-
duciría a la muerte?-R. B., EE. UU.

La declaración que se halla en Génesis 2: 16, 17
es el mandato que Jehová dio a Adán. El registro
dice: "y Jehová Dios también impuso este man-
damiento al hombre: 'De todo árbol del jardín
puedes comer hasta que quedes satisfecho. Pero
en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del
mal no debes comer de él, porque en el día que
comas de él positivamente morirás.'" Adán tiene
que haber transmitido esta información a su esposa,
porque cuando ella fue confrontada por la Serpien-
te ella sabía de ese mandato de Dios. Eva no estaba
afiadiendo nada ni mintió cuando informó a la
Serpiente: "Dios ha dicho: ' ...no deben tocarlo.' "

Ciertamente el tocar el fruto prohibido constituiría
el primer paso hacia el comerlo, el primer paso
en dirección al pecado mortífero. Si no iban a comer
del fruto, ¿qué posible motivo pudiera haber para
manejarlo? Eso sólo los pondría en el camino de la
tentación. Esa es la advertencia que repitió Eva
cuando dijo: "Pero en cuanto a comer del fruto
del árbol que está en medio del jardín, Dios ha
dicho: 'No deben comer de él, no, ustedes no deben
tocarlo por temor de que mueran.' "-Gén. 3: 3.

.¿Es cierto que las enseilanzas de los testigos de
Jehová se basan en la Traducción del Nuevo Mundo
de la Biblia?

El hecho de que la Traducción del Nuevo Mundo
confirme enseilanzas de los testigos de Jehová no
prueba que las enseilanzas de los testigos de Je-
hová se fundan en esta traducción de la Biblia. A
partir de 1879 se ha publicado The Watchtower
(La Atalaya en inglés), exponiendo las cosas que
creen y enseñan los testigos de Jehová. La Tra-
ducción del Nuevo Mundo, la cual la Sociedad
'Vatchtower Bible and Tract aceptó como obsequio
de parte del Comité para la Traducción Bíblica del
Nuevo Mundo, comenzó a publicarse por primera
vez en parte en 1950, y desde entonces tomos de
ella han estado saliendo a la distribución de vez
en cuando. Por consiguiente, la formulación de la
doctrina bíblica de los testigos de Jehová no aguar-
dó a la publicación de la Traducción del Nuevo
Mundo, que comenzó en 1950.

Hasta' 1950 las enseilanzas de los testigos de
.Jehová se basaban principalmente en la Versión
del Rey Jaime de la Biblia, pero en el transcurso
de los ailos las publicaciones de la Sociedad Watch-
tower Bible and Tract tan sólo en inglés han ci-
tado de más de setenta diferentes traducciones de la
Biblia producidas en la cristiandad. Esto no toma
en cuenta el hecho de que nuestra literatura se
publica en más de 125 idiomas y que estos idiomas
extranjeros no tienen la Traducción del Nuevo

¡ Dichoso aq1wl cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya
esperanza está puesta en J eho1,á su Dios! que hizo
los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos,.
que guarda verdad para siempre.-.~al. 146: 5. 6, Mod.



Textos diarios para julio
Reuniéndonos aun más a medida que se acerca el día.-Heb. 10 : 25.

1 Deben ser renovados en la fuerza que ímpulsa su 9 Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de
mente y deben revestírse de la nueva personalidad poder y de amor y de mente sana.-2 Tim. 1: 7.
que fue creada de acuerdo con la voluntad de Dios en A 15/1/60 lS-21a
verdadera justícia y bondad amorosa.-Efe. 4: 23, 24. 10 Ciertamente sucederá que de luna nueva en luna
A 1/6/60 1, 2 nueva y de sábado en sábado toda carne entrará para
2 Además de todas estas COSIlS, vístanse de amor, por- postrarse delante de [Jehová].-Isa. 66: 23. A 1/S/60
que es un vínculo perfecto de unídad. También que 6,7a
la paz del Crísto gobierne en sus corazones, porque, 11 Hemos renunciado a las cosas .disimul.adas de la.s
de hecho, ustedes fueron llamados a ella en un solo que ha}' que avergonzarseJ ...SInO hacIendo manI-
cuerpo.-Col. 3: 14, 15. A 1/S/60 11, lOa fiesta la verdad recomenaándonos a toda concíencía
3 Serán. ..puestos en el estrado ante gobernantes humana en la vista de Dios.-2 Coro 4: 2. A 1/9/59
y reyes 'Por mi causa con el propósito de que se dé un 19a
testimonIo a ellos. Tambíén en todas las naciones es 12 Sigo orando. ..que se aseguren de las cosas más
menester que las buenas nuevas sean predicadas importantes.-Fili. 1: 9, 10. A 1/1/60 14, 15
primero.-Mar. 13: 9, 10. A 15/4/59 21a 13 rDios] hizo de un solo hombrc toda nación.-Hech.
4 La forma do adoración que es limpía e ínconta- 17: "26. A 15/8/60 4, 6a
minada desde el punto de vista de nuestro Dios y 14 Cortaré de en medio de Efraim el carro de guerra,
Padre es ésta: ...mantenerse sin mancha del mundo. y el caballo de en medio de J erusalem, y será destruído
-Santo 1: 27. A 15/8/59 21, 22 el arco de batalla; ~rque él pablará paz a las na-
5 ¿Qué entonces es Apolos? Sí, ¿qué es Pablo? ciones; y tendrá ~omInio de mar a mar, y del río hasta
Minístr'os por medio de qllienes ustedes llegaron a ser los cabos de la tIerra.-Zac. 9: 10, Mod. A 15/10/59
creyentes, así como el Seflor concedió a cada uno. 10, 12a
-1 Cor. 3: 5. A 15/6/59 15 15 No se puede ser esclavo de Dios y de las riquezas.
6 Jehová mismo da la sabiduría' procedentes de su -Luc. 16: 13. A 15/5/60 Sa
boca hay conocímiento y discernimiento.-pro. 2: 6. .
A 15/12/59 3 4 Explicación para el encuentro del comentarIO sobre

.' ..estos textos: ws números a continuación de la fecha
7 ConsIderémonos unos a otro,s para InCItar al amor de la Atalalla se refieren a los párrafos en el primer
y a las obras rectas, no dejando de congregarnos. articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
-Heb. 10: 24,25. Al/lO/59 25, 27a número del párrafo el comentario se hallará en el
8 Ellos DO son parte del mundo así como IO no soy segundo articulo dei estudío .

i cuando sI! muestra una

parte del mundo.-Juan 17: 16. A 1/1S/59 7 "b," se refiere al tercer articu o del estudio.

a paraíso recobrado y un folleto, por la contribu-
ción de 75c (dinero de E.U.A.).

ASAMBLEAS DE DISTRITO
DE IR EN POS DE LA PAZ

¿Ha hecho usted sus arreglos finales para asis-
tir a una de las Asambleas de Distrito de Ir en pos
de la paz que se celebrarán este verano? 1 Las pri-
meras de ellas se realizarán este mes! La de Man-
chester, Inglaterra, del 16 al 19 de junio; las de
Nashville, Tennessee. y Fort Worth, Texas, del
23 al 26 de junio. Como ya se anunció habrá se-
siones en espaliol en la de Fort Worth, Texas.
Para conseguir detalles acerca de éstas o de la
asamblea que se celebrará más cerca de usted,
tenga la bondad de escribir a los publicadores de
La AtaZaya al punto.

MINISTERIO DEL CAMPO
Como trabajadores junto con el Pastor Propio

Cristo Jesús y su Gran Pastor Jehová Dios, sabe-
mos que tenemos que estar 'cuidando hábilmente
la grey de nuestro pastor.' (Sal. 78: 72) Durante
todo el mes de junio brinde ayuda a "otras ovejas"
por medio de presentar el libro De paraíso perdido

"

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
17 de julio: Instrucción perita en el arte de hacer

testigos. Página 329.
24 de julio: "Muestren ser mis discípulos." Página

335.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 -3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como l{}ros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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'A PESAR
~ de todas
las promesas y I
quejas de parte
de los hombres,
Dios lo hará a su
manera. ¿Hará
qué? Introducirá un
justo nuevo mundo de
paz duradera, un mun-
do sin preocupaciones, dolor o muerte.

Los políticos hablan de hacer lo que
solamente Dios puede hacer. Los cléri-
gos, en vez de señalar el camino de Dios,
demasiadas veces suenan como políticos.
El obispo G. Bromley Oxnam declaró en
un discurso para la Convocación nacional
de la juventud meto dista en Lafayette,
Indiana: "Este se llamará el siglo en el
cual los hombres abolieron la guerra,
establecieron la justicia económica y rea-
lizaron la hermandad racial." Pero la
Palabra de Dios dice: "Contemplen las
actividades de J ehová, que ha estable-
cido acontecimientos asombrosos en la
tierra. Está haciendo cesar las guerras
hasta la extremidad de la tierra."-Sal.
46:8,9.

Las promesas humanas de construir
un nuevo mundo pacífico han fracasado
repetidamente. Ya es tiempo, por lo tan-
to, para que los amadores de la justicia
aprendan que Dios lo hará a su manera:
"Estoy creando nuevos cielos y una nue-
va tierra," dice J ehová. N o concerniente
a promesas humanas sino concerniente
a la promesa de Dios el apóstol de J esu-
cristo escribió: "Hay nuevos cielos y una
nueva tierra que esperamos de acuerdo

con su promesa, y en
éstos la justicia habrá
de morar."-Isa. 65:
17; 2 Pedo 3: 13.

Los cristianos ne-
cesitan aprender que
Dios lo hará a su ma-
nera y a su debido
tiempo. J ehová Dios
es el gran Marcador
de tiempo del univer-
so. Cuando él promete

algo, se realiza infaliblemente al tiempo
fijado por él. El hombre no puede apre-
surar a Dios. Hay cristianos profesos
que se quejan del horario de Dios. Tal
vez sufran físicamente y anhelen el pro-
metido nuevo mundo en el cual "la muer-
te no será más, ni tampoco habrá más
duelo ni lloro ni dolor." Tal vez crean
que Dios es lento respecto a sus prome-
sas. Pero nos dice el apóstol Pedro:
"J ehová no es lento respecto a su pro-
mesa, según lo que algunos consideran
lentitud, sino que es paciente con ustedes
porque no desea que ninguno sea des-
truído sino desea que todos vengan al
arrepentimiento."-Apo. 21: 4; 2 Pedo
3:9.

En vez de considerar a Dios lento res-
pecto a su promesa, saque provecho de
su paciencia. Haga la voluntad divina
ahora y ayude a otros a aprender la
voluntad divina, para que ellos pasen
ilesos a través de la destrucción de este
mundo inicuo. Muestre que usted está
en armonía con la manera de Dios de
hacer las cosas por medio de reconocer
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que vivimos en los "últimos días" el , .
"tiempo del fin" de este viejo mundo. :
-2 Tim. 3: 1; Dan. 12: 4, Mod.

Se podría comparar la Biblia a un ho- .

rario, el horario de Dios según el cual
él cumple su propósito. ¿Por qué pa-
sar por alto ese horario o tratar de
hacer que el reloj del universo marche
hacia atrás? Podemos pasar por alto
deliberadamente los hechos físicos y su-
cesos que componen la gran señal de los
"últimos días," pero esto no cambia el I
horario de Dios. Dios ha fijado un tiem-
po específico en que este p,eríodo fijo:
de tiempo que se llama los "ultimos días" -
llegará a su fin en el acto culminante del
Armagedón. Respecto a este tiempo el
Señor Jesús dijo: "Concerniente a ese
día y hora nadie sabe, ni los ángeles de I
los cielos ni el Hijo, sino únicamente el I
Padre."-Mat. 24: 36. ]

Si reconocemos que Dios lo hará a su I
manera, no desearemos que el horario de :
la Biblia esté equivocado, que los "últi- ,
mos días" sean un largo período de tiem-
po. En realidad, se nos asegura que es J
sólo "un corto período de tiempo." (Apo.
12: 12) Por lo tanto i qué insensato sería
el no reconocer la manera de Dios de I
hacer las cosas y el no actuar de acuerdo
con ella! Algunas personas parecen pa- ]
sar por alto deliberadamente la manera ~
de Dios, como admitió un escritor de
The Christian Digest acerca de los cris-
tianos profesos de la cristiandad: "A J
menudo decimos que vivimos en los úl-
timos días, pero nuestras acciones de- :
muestran que esperamos que no sea cier- ]
to. El mundo ha pasado por muchos días I
tenebrosos. Si sólo pudiésemos encon- ]
trar el preciso programa de acción pen- ]
samos que tal vez pudiéramos atrasar
el reloj un siglo más o menos y seguir
con los negocios como de costumbre."

"Los negocios como de costumbre" es I
un artificio que muchas personas usan
para pasar por alto la manera de Dios,
para poder-llevar a cabo sus propios i
deseos. Debido a esta costumbre de "ne-
gocios como de costumbre," millones de

BROOKLYN, N.Y.

personas perderán la vida. Inmediata-
mente después de comentar acerca del
hecho de que J ehová ha fijado el "día
y la hora" para la destrucción de este
mundo en el Armagedón, el Señor J esu-
cristo dijo: "Así como eran los días de
Noé, así será la presencia del Hijo del
hombre. Porque así como en aquellos
días antes del diluvio estaban comiendo
y bebiendo, casándose y dándose en ma-
trimonio, hasta el día en que N oé entró en
el arca; y no notaron nada hasta que
vino el diluvio y los barrió a todos, así
será la presencia del Hijo del hombre."

Mat. 24: 37-39.
Ahora es el tiempo, entonces, no para

"negocios como de costumbre" sino para
vivir según la voluntad divina, para
estar "comprando el tiempo oportuno
que queda para ustedes mismos, porque
los días son malos. Debido a esto deJen
de estar haciéndose irrazonables, sino
sigan percibiendo cuál es la voluntad de
Jehová." (Efe. 5: 16,17) ¿Compra usted
tiempo para poder percibir cuál es la vo-
luntad de J ehová T ¿ Aparta usted tiempo
para aprender los justos caminos de J e-
hová T "J ehová es justo en todos sus
caminos y amorosamente bondadoso en
todas sus obras." (Sal. 145: 17) Los ca-
minos de Dios son justos y su manerade 

hacer las cosas justa y la única ma-
nera que dará resultados.

El que este mundo no está dando bue-
nos resultados es algo que casi todos
admiten pero el nuevo mundo de Dios
sí dará buenos resultados. Pero no será
por medio de ardides humanos que se
efectuará este nuevo mundo. El nuevo
mundo de justicia viene a manos de Dios,
por medio de su reino.

Obremos de acuerdo con la manera deDios 
de hacer las cosas. N o confíe enproyectos 

hechos por hombres; no sequeje 
de la paciencia de Dios; no pase

por alto la manera de Dios de hacer lascosas 
a causa de "negocios como de cos-tumbre." 

"Feliz es todo el que teme aJ 
ehová, que anda en sus caminos."-Sal.128: 

1.
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E L SALMO siquiera princi-
ochen ta y El piar a expresar

S~!S es una o~a- GRAN O lOS la profu.ndidad
Clon de DaVId. de apreCIO que
Aunque fue ex- que está David tuvo para

presada por pri- "HACIENDO COSAS su Dio~? David
mera vez hace conoc~a a su
tres mil años, MARAVILLOSAS" Dios. Su religión
contiene un cau- era viva y llena
dal de significa- de significado.
do para todos los que aman "Porque tú eres grande y estAs Tenía como punto central el
la justicia hoy día. Ensalza haciendo cosas mara.villosas: tú eres servicio dedicado a J ehová,
al Unico que ti ene la solu- Dios. tú solo. In.tru~eme, oh Jeho- el Creador del cielo Y de la

vA, acerca de tu camino. Andaré en

ción para los problemas an- tu verdad. Unifica. mi corazón para tierra y la mismísima Fuen-
t. d t .d temer tu T.;'~~~~. '-Sal. 86:10,11.t d 1 '

d S 1 36 7 9gus IOSOS e es a era SI e- e e a VI a.- a. : -.
ralo Oiga usted la petición de David al 8 De la abundancia de su bondad amo-
verter su corazón al gran Dios que es rosa, J ehová comenzó a hacer "cosas
digno de toda alabanza: "Porque tú, oh maravillosas" a favor de David cuando
J ehová, eres bueno y listo para perdonar, lo escogió de mozuelo e hizo que se le
y la bondad amorosa para con todos los ungiera para ser rey de Israel. "Y el es-
que te invocan es abundante. En el día píritu de Jehová comenzó a estar en
de mi angustia te invocaré, porque tú operación sobre David desde ese día en
me responderás. Te alabo, oh Jehová mi adelante." (1 Sam. 16: 7, 11-13) ¡Vea a
Dios, con todo mi corazón, y glorificaré David confiado en el poder de J ehová,
tu nombre hasta tiempo indefinido, por- al salir apresurado con su honda y pie-
que tu bondad amorosa es grande para dras para vencer al campeón Goliat!
conmigo. ...Tú, oh J ehová, eres Dios ¡ Vea los hechos maravillosos de J ehová
misericordioso y benigno, lento para al seguir viviendo David a través de
airarse y abundante en bondad amorosa años de persecución por el rey Saúl, y
y verdad. ...Porque tú, tú mismo, oh al fin ser ensalzado al trono de J ehová
J ehová, me has ayudado y me has con- en Sión, el monte "hermoso por excelsi-
solado."-Sal. 86: 5, 7, 12-17. tud, el regocijo de toda la tierra" 1 (Sal.

2 i Qué otro Dios ha suscitado ta~ ala- 48: 2) ¡ Véalo en los ,años posteriores
banza sincera como la que ha suscItado cuand~ alaba a J ehov~ por la promesa
J ehová el Dios de David' Tomen sus maravIllosa de un remo eterno en el
rosario~ los católicos y los budistas, y li~aje regio de David, un
canten el Ave María o el O-Kyo mil ve- remo qu,e ha .de traer aaz ---'

ceso Eleven voces santu- y gozo. mdecIbles a to as -
, .las naCIones de los hombres

rronas los clerIg?S protes- en esta tierra 1-1 Sam. 17:
_-°- -tantes a un DIOS c.uyo 38-51;26:18-20; 2 Sam.7:

I nombre no ~onocen. PIdan 16, 18-24.
los mIll~r~s de sec- 4 David pudo de.

~ ~~::S9 tas relIgIosas del clarar, 'con todo el "
m,undo, cada una se- corazon' : "N o hay
gun su credo. i Pue- ninguno como tú en-

de alguna de sus oraciones -
-3. ¿ Qué "cosas maravillosas", ,-- ---~---"' ~ecutó Jehová con respecto a

David?
4. ¿Por qué pudo declarar David:
"No hay ninguno como tú entre los
dioses, oh Jehová"?

-Z~~-..

~ 1. ¿ Con qué significado llega el
Salmo ochenta y seis a los que

aman la justicia hoy día?2. 
¿En qué respecto difiere la oración de David de

las de muchos religiosos del día moderno?
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tre los dioses, oh Jehová, ni hay obras
algunas como las tuyas." (Sal. 86: 8) En
el día de David, así como hoy, la tierra
estaba llena de una multitud de dioses.
Aunque Buda, Brahma, Confucio y el
"Dios" trino y uno de la cristiandad to-
davía no hablan aparecido para aumen-
tar la confusión de la escena religiosa,
había una hueste de dioses que se adora-
ban en las religiones de Filistía, Asiria,
Babilonja y otras naciones que rodeaban
a Israel. Al salir a guerrear, estas nacio-
nes llevaban las imágenes de sus dioses
en palos, de los cuales también tremola-
ban sus pendones nacionales. A algunos
de estos dioses, tales como Moloc de
Amón y Cemos de Moab, se les conocía
como "dioses del fuego," y éstos exigían
sacrificios humanos. A Baal de Peor se
le adoraba con ritos sexuales lascjvos.
David no só]o se mantuvo separado de
este mundo cruel, inmoral, de religiosos
confusos; más que eso, removió su in-
fluencia contaminadora al echarlos de la
tierra que Dios había dado a los israeli-
tas.-Deu. 11: 22-25; 2 Sam. 8: 1-3, 14.

5David ensalzó a Jehová por todas
sus poderosas obras de la creación: "Los
cielos están declarando la gloria de Dios,
y de la obra de sus manos está contando
la expansión." (Sal. 19: 1) Además, ala-
bó a J ehová por todos Sus maravillosos
hechos registrados en Su "libro," el re-
gistro de la Biblia que se había comple-
tado hasta ese tjempo. Los dioses de las
naciones mundanas no habían dejado tal
registro; en realidad, no habían logrado
nada digno de alabanza o de registro.
Jehová es el único, sí, .Jehová, "el gran-
dioso Rey" y que es 'grande y merece
que se le alabe muchísimo,' es el único
que ha hecho que se escriba el registro
de sus maravillosas obras y propósitos
eternos. (Exo.17: 14) David se regocijó,
no sólo en la promesa divina de un Reino
eterno, sino en todas las otras profecías
gloriosas que se cumplirían en nuestro
día.5. 

¿Por qllé otras obras maravillosas pudo ensalzar
David a Jehová?
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6 Ahora en este día de J ehová, el gran

Dios del cielo está "haciendo cosas mara-
villosas" j insuperables en toda la his-
toria I Es el día que David esperó con
gozo. Es el día en que profecía tras
profecía está recibiendo grandioso cum-
plimiento. En el año moderno de 1914
J ehová estableció el reino eterno del
cielo en manos del mayor que David, su
Hijo Jesucristo. En 1919 produjo en esta
tierra una sociedad del nuevo mundo
para predicar "estas buenas nuevas del
reino. ..con el propósito de dar un
testimonio a todas las naciones." (Mat.
24: 14) Como núcleo de esta sociedad
del nuevo mundo, el resto fiel de los tes-
tigos de J ehová sirve "como señales y
como maravillas," que han de ser vistas
por todos los hombres. (Isa. 8: 18) Y
ahora, en sus centenares de miles, los
hombres de buena voluntad, "las pre-
ciosidades de todas las naciones," están
afluyendo a la sociedad del nuevo mun-
do de testigos de J ehová, porque ven en
ella una paz y gozo que están en contras-
te agudo con las divisiones y odios del
viejo mundo. (Agg. 2: 7, AN; Isa. 2: 2-4)
j Maravillosa vista l Es como David mis-
mo profetizó: "Todas ]as naciones que
has hecho vendrán ellas mismas y se
postrarán delante de ti, oh J ehová, y
darán gloria a tu nombre."-Sal. 86: 9.

1 Todavía más hechos maravillosos ha-
brán de realizarse. J ehová 'establecerá
acontecimientos asombrosos en la tierra'
cuando salga en breve a Su guerra en
el Armagedón, donde borrará al "pre-
sente inicuo sistema de cosas" con su
política y su militarismo, sus templos y
sus dioses. (Sal. 46: 8,9; Job 38: 22,23)
Incomparables serán las maravillas que
Jehová entonces ejecutará al vestir a
esta tierra con belleza y paz paradisía-
caso (Sal. 37: 9, 11; 104: 24) En verdad,
las múltiples obras de Jehováson 'mara-

6. (a) ¿Qué propósitos maravillosos del Reino ha
estado efectunlldo .Tchová desde 1914? (b) ¿Cómo han
reconocido los hombres de buena voluntad las 'sefiales
y maravillas' de Dios?7. 

¿Qué hechos maravillosos habrán de realizarse en
el futuro cercano?
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villosas a nuestros ojos,' haciendo que
todos los "hombres de bondad amorosa"
modernos clamen: ¡ "N o hay ninguno
como tú entre los dioses, oh J ehová, ni
hay obras algunas como las tuyas" I-Sal.
118: 23, 24; 86: 8.

~~-'-- -~- _~::;_Jf:.cí..Cc ~~:i'

.

EVITE LOS DIOSES FALSOS
8 El gran Dios, J ehová, continuará ha-

ciendo cosas maravillosas a favor de
todos los que vienen a él en dedicación.
Como "Dios que exige devoción exclu-
siva" él requiere esta dedicación de todos
los que reciben su bondad amorosa. (Deu.
6: 14, 15) Tienen que separarse de la
multiplicidad confusa de dioses del pa-
ganismo y de la cristiandad. Además,
tienen que ser positivos en su apoyo de la
adoración de J ehová, como lo fue su
Hijo ungido Jesús en esta tierra, y como
lo fue David, quien fue tipo de Jesús al
decir: "Puro celo por tu casa me ha
devorado." (Sal. 69: 9; Juan 2: 17) Tie-
nen que apreciar la gran sima que separa
a J ehová de todos los dioses falsos. "El
Dios que hizo el mundo y todas las cosas
que hay en él, siendo, como es Este,
Señor del cielo y de la tierra, no habita
en templos hechos a mano, ni es servido
por manos humanas como si necesitara
alguna cosa, porque él mismo da a todas
las personas vida y aliento y todas las
cosas." (Hech. 17: 24, 25) No le ocasio-
nan honra a Dios los poderosos templos
religiosos de la cristiandad. El no parti-
cipa con los ídolos desmañado s y de ros~
tro temible del paganismo, el reflejo de
dioses que se aprovechan del temor y de
la superstición. J ehová hace una llamada
a los corazones humanos por medio de
la verdad bíblica, y por medio de su gran
amor, que ha infundido a través de toda
su sociedad del nuevo mundo en la tierra.
Como el apóstol dice: "En cuanto a nos-
otros, amamos, porque él primeramente
nos amó a nosotros."-1 Juan 4: 19.

9 "Andaré en tu verdad," declaró Da-

8. (a) ¿ Qué significa venir a J ehová en dedicación?
(b) ?Por qué no honran a Jehová las religiones de

la cristiandad y del paganismo hoy día?
9. ¿ Qué significa 'andar en tu verdad'?

10. (a) ¿Qu~ está incluido en mantenerse uno "sin
mancha del mundo"? (b) ¿De qué manera gon diver-
gentes el confucianismo y la Biblia en enseflanza y
en fruto?
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vid. (Sal. 86: 11) ¿ Cómo puede uno an-
dar así hoy día? Haciendo de la verdad
revelada de J ehová el mismísimo centro,
el eje de su vida entera. Esto significa
estudio personal. Significa reunirse re-
gularmente con la sociedad del nuevo
mundo de testigos de J ehová, no para
ejercicios religiosos marcados por for-
malismo, sino para estudio bíblico sin-
cero, 'edificándose en la santísima fe.'
(Jud. 20, 21) Significa obedecer el man-
damiento de Jesús: "Vayan pues y hagan
discípulos de gente de todas las naciones,
bautizándolos ..., enseñándoles que ob-
serven todas las cosas que yo les he
mandado." (Mat. 28: 19, 20) Significa
consolar con la verdad a los que están
angustiados por este mundo inicuo. "La
forma de adoración que es limpia e incon"
taminada desde el punto de vista de nues-
tro Dios y Padre es ésta: cuidar de los
huérfanos y de las viudas en su tribula-
ción, y mantenerse sin mancha del mun-
do."-Sant. 1: 27.

10 ¿ Cómo puede uno mantenerse "sin
mancha del mundo"? Entre otras cosas,
uno tiene que mantenerse libre de con-
taminación por la religión mundana. Des-
de el tiempo de David muchos nuevos
dioses y nuevas religiones han surgido
para cautivar la mente y vida del género
humano. Hay, por ejemplo, la religión
de Confucio, a quien veneran los chinos.
Confucio pronunció el principio negati-
vo: "N o hagas a otros lo que no te gus-
taría que ellos te hicieran a ti," y conectó
esto a una reglamentación formal de
todas las maneras de hacer las cosas y
los hábitos de la vida. Como resultado,
ha habido poco progreso en la China
durante dos milenios y medio. I Cuán di-
ferente del amor positivo a Dios y al
hombre, como se manda en la Biblia
-un amor que es vivo y progresivo y
produce buenos frutos I-Mat. 22: 36-40;
Juan 15: 8-10.
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11 Luego está el hinduísmo, con sus

330,000,000 de dioses y diosas, y ritos del
templo que en muchos casos disgustan
a los que aprecian normas decentes, mo-
rales. Además, el atraso de la India, in-
cluyendo el pasivo de sus millones de
vacas sagradas que se mueren de ham-
bre, testifica que el hinduísmo no es una
religión que traiga bendiciones espiri-
tuales o materiales a sus adherentes.
Aun el primer ministro N ehru "ha re-
prendido a sus compatriotas por su ac-
titud para con las vacas.". i El hinduísmo
es muy diferente de la adoración del
único Dios y Creador, J ehová, que es
dueño de "los ganados que pacen sobre
mil colinas," y que puede satisfacer las
necesidades es~irituales y materiales de
toda la creacion que sirve en armonía
con sus propósitos!-Sal. 50: 10, Mod;
104: 27, 28.

12 Fue el sintoísmo lo que inspiró el
fanatismo del empuje japonés en Asia y
el Pacífico durante la II Guerra Mun-
dial, y hasta este día el espejo, joya y
espada tradicionales de Jimmu Tenno,
el primer emperador del Japón de hace
2,600 años, a quien describen como el bis-
nieto de la diosa del sol misma, se vene-
ran en muchos templos japoneses. Sin
embargo, las oraciones del sintoísmo no
trajeron la victoria al Japón, así como
las oraciones católicas o protestantes no
trajeron la victoria a sus socios italianos
y alemanes del Eje. Tampoco sirvió Buda
de ayuda a la causa del Eje. Aunque se
dice que las oraciones de Nichiren, faná-
tico budista del siglo trece, causaron un
tifón que rechazó una invasión mongólica
al Japón, las oraciones de las muchas
sectas budistas del Japón no pudieron
evitar la invasión de la II Guerra Mun-
dial desde el aire. i Con razón muchos
japoneses han perdido la fe en sus "dio-
ses" de los tiempos de guerra! El Japón

.El Times de Nueva York del 5 de agosto de 1956.

11. ¿ Ha traído el hinduismo bendiciones a sus adhe-
rentes, y de qué maneras se contrasta con la Biblia?
12. ¿ Qué puede decirse a favor del sintoismo y el
budismo japoneses?
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ahora es un campo en sazón para la pre-
dicación del reino de paz de Dios.-J uan
4: 35, 36.

18 Sin embargo, ¿ qué hay del "Dios"
de la cristiandad'l La moneda del domi-
nio norteamericana tiene la inscripción:
"En Dios confiamos." ¿ En cuál "Dios" 'l
¿ En el Dios de "la iglesia que usted esco-
ja" 'l Seguramente las doscientas y más
sectas católicas, protestantes y Judías
de los Estados Unidos de N orteamérica,
junto con sus muchas sectas relaciona-
das a través del mundo occidental, no
pueden estar adorando al mismo Dios.
Sus enseñanzas están todas confundidas
y se contradicen unas a otras. No han
aceptado la única, la consistente "ense-
ñanza sana" de la Biblia. En vez de eso
han seguido enseñanzas hechas por el
hombre. (2 Tim. 4: 3, 4) No han orado
'con todo el corazón' como oró David:
"Instrúyeme, oh J ehová, acerca de tu
camino. Andaré en tu verdad." (Sal. 86:
11, 12) Por consiguiente, andan en un
laberinto de doctrina confusa. No sólo
escarnecen la doctrina pura de J ehová,
sino que aun remueven su nombre de
su lugar legítimo en sus traducciones
modernas de la Biblia, substituyéndolo
con un inexpresivo "Señor."

14 Los frutos de la confusión religiosa
de la cristiandad se ven en su creciente
proporción de crímenes, su delincuencia
juvenil y su alarmante aumento en di-
vorcios e impiedad. Todo esto es lo que
J ehová predijo para la cristiandad im-
pía en estos "últimos días." (Mat. 7:
15-23; 2 Tim. 3: 1-7; J er. 5: 29-31) La
cristiandad niega a Cristo tanto en su
doctrina como en su manera de vivir.
El que ella proclame a las Naciones Uni-
das como la esperanza del mundo, o el
que compita con el "rey del Norte" co-
munista almacenando armas nucleares,
no salvará a la cristiandad de ser des-

13. (a) ¿Por qu~ se halla confundida la cristiandad
en cuanto a su "Dios"? (b) Contraste el derrotero de
la cristiandad con el de David.
14. (a) ¿ Cuáles son los frutos de la confusión reli-
giosa de la cristiandad? (b) ¿Qu~ destino le aguarda
a la cristiandad, y por qu~?



relIgiOneS -t
19. ¿ Qué significa el decir: "Instrúyeme. oh J ehová,
acerca de tu camino"?

15. ¿A qu6 advertencia tienen que preSthc atenCióll
ahora todos los que aman la justicia?
16,17. (a) ¿Qu6 está envuelto en huir de la Ba-
bilonia moderna? (b) ¿Cómo recalca Jerem1as lo
necesario que es huir de la "pura falsedad" de la
religión moderna?
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truída en el Armagedón por Jehová y
su Rey que ahora reina, el Cristo que
ella afirma servir.-Dan. 11: 38; Luc.
6: 46-49.

ES YA HORA DE HUIR
].6 Este mundo y sus religiones poliglo-

tas se hallan condenados delante de Je-
hová y su Ejecutor, Cristo Jesús. ¿Cómo
tienen que actuar en este tiempo los hom-
bres que son 'de acuerdo con el corazón
de J ehová,' como David lo fue? (Hech.
13: 22) El profeta Jeremías habla de
este mundo religioso bajo el símbolo de
"Babilonia," y dice: "Huya de en medio
de Babilonia, y provea escape cada uno
para su propia alma. No se quede inani-
mado por medio del error de ella. Por-
que es el tiempo de la venganza que per-
tenece a J ehová. Hay tratamiento que él
está devolviéndole a ella. Babilonia ...
[está] emborrachando. ..a toda la tie-

rra. ...Por eso las naciones siguen
obrando enloquecidamente."-J er. 51 :
6,7.],6 ¿ Ve usted a las naciones modernas
"obrando enloquecidamente"? Entonces
¡ huya! dice el profeta. Pero ¿ cómo? Se-
parándose de su política ruidosa, de su
militarismo cruel, de su moral degradada
y de su religión estupefaciente. Borra-
chas con la religión falsa, sea ésta "igle-
sianismo," exaltación del poder militar
o adoración del estado comunista, las na-
ciones han pasado por alto la adverten-
cia de Dios. Su amenazante despliegue
de poder militar las ha traído no sólo al
borde de una "guerra caliente" nuclear
sino más que eso, al borde de la destruc-
ción terrible y maravillosa por el gran
Dios, J ehová. Sin embargo, dentro de
esas naciones, hombres de buena volun-
tad que aman la paz están despertando
y reconociendo la vacuidad de los dioses
nacionalistas de sus antepasados. Están

, .,- .,
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huyendo de apoyar la "pura falsedad"
de las religiones de la cristiandad y del
paganismo, y están dedicándose a J eho-
vá, el Dios verdadero y Creador del du-
radero nuevo mundo de cordura y paz.

11 Estos son los hombres de buena vo-
luntad que David previó en el Salmo 86:
9 y a los que también se describe en
Jeremías 16: 19, 20: "Oh J ehová mi fuer-
za y mi fortaleza, y mi lugar adonde huir
en el día de la angustia, a ti vendrán las
naciones mismas desde los fines de la
tierra, y dirán: 'Verdaderamente nues-
tros antepasados llegaron a poseer pura
falsedad, vanidad y cosas en las que
no había nada provechoso.' ¡ Puede el
hombre terrestre hacerse dioses cuando
ellos no son dioses 1" La ira de J ehová
pronto se encenderá contra los dioses
falsos de las naciones, y tocante a esto
él declara: "En esta sola vez les haré
conocer mi mano y mi poderío, y tendrán
que saber que mi nombre es J ehová."
-Jer. 16; 21.

18 ¿ N o es terrible el que J ehová exter-
mine las naciones y sus religiones 1 Sería
algo terrible si J ehová permitiese que
las naciones jactanciosas continuaran
profanando la obra de sus manos, la
tierra, aun hasta destruir toda la vida
con sus inventos nucleares. Felizmente,
él se propone arruinarlas antes que lle-
guen a eso. (Apo. 11: 18) Además, pues-
to que se propone una tierra limpia y
una religion verdadera y limpia para
toda la humanidad, también destruirá a
todos los dioses fals9s y religiones fal-
sas. (Sof. 2: 11, Mod) Huya de la reli-
gión babilónica ahora. Provea escape
para su alma quitándose toda mancha
de la religión falsa, y en lo sucesivo
¡manténgase limpio de esas manchas!

19 ¿Dice usted 'con todo su corazón,'
como dijo David: "Instrúyeme, oh J e-
hová, acerca de tu camino" T ¿ Es su de-
terminación: "Andaré en tu verdad" f
El proceder así significa dedicarse a

18." ~Por _qué arruinará Jehová a las naciones y sus
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J ehová y seguir continuamente estudian-
do y andando en su doctrina. Requiere
progreso continuo. Las religiones de la
cristiandad se han atollado en credos
marcados por formalismo durante siglos.
Sin embargo, en la sociedad del nuevo
mundo de J ehová, no hay ni un paro
momentáneo. Dijo Pablo: "Ya que he-
mos dejado la doctrina elemental acerca
del Cristo, pasemos adelante a la madu-
rez." (Heb. 6: 1) Así como se requirió
que el rey David 'leyera en el libro de la
ley de Dios todos los días de su vida,
para aprender a temer a J ehová su Dios,'
así el hombre de Dios de hoy tiene que
estudiar la Palabra de Dios diariamente,
para que "sea enteramente competente,
completamente equipado para toda bue-
na obra."-Deu.17:19; 2 Tim. 3:16, 17.

20 Algunas personas se han sentido
satisfechas con un conocimiento super-
ficial de los propósitos de Dios. Han
aprendido algo de las bendiciones del
nuevo mundo de Dios, o se han encariña-
do con el ministro de los testigos de
J ehová que los visita. Por un tiempo se
unen a la sociedad del nuevo mundo "con
lisonjas." (Dan. 11: 34, Val) Dicen: "Los
considero a ustedes personas maravillo-
sas," pero no pasan de allí. No estudian
la Biblia para discernir el verdadero
significado y poder que tiene. N o dejan
que se arraigue en su corazón, de modo
que se dediquen a Jehová y den fruto
con aguante. (Luc. 8: 15) I Cuán nece-
sario es, no sólo aprender los "principios
elementales" de la enseñanza de J ehová,
sino. también el estar "examinando las
Escrituras cuidadosamente cada día,"
profundizándose en la Biblia con todas
las ayudas que se han provisto para su
esuldio! De esta manera uno se conven-
cerá en su fe y estará equipado para
explicar confiadamente a otros todas las
maravillosas faceta s de la verdad. Haga
suya la verdad, y ande en ella.-Hech.
17:11.

20. (a) ¿Qu6 error han cometido algtmos? (b) ¿Qu6
se necesita para andar plenamente en la verdad?
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21 Para libertar el corazón y la mente

para servicio dedicado al Dios verda-
dero, uno tiene que conocer la Biblia.
En tales asuntos como neutralidad en
tiempo de paz o de guerra, honrar ban-
deras, ceremonias patrióticas, política,
la santidad de la sangre, el hacer ofren-
das a ídolos y el rendir homenaje en los
sepulcros de los antepasados de uno, cada
uno tiene que hacer su propia decisión
personal en cuanto a la actitud personal
que debe adoptar de acuerdo con lo que
ha estudiado en la Palabra de Dios y
sabe que es correcto. Tiene que conocer
los principios que Dios da a conocer en
Su Palabra y estar dispuesto a agradar
a Dios, aun con gran sacrificio personal,
por medio de vivir en conformidad con
estos principios. N o se trata simplemente
de conocer textos aislados en la Biblia
que prueben lo correcto de la actitud
que se ha adoptado. El que 'anda en la
verdad de J ehová' tiene que ser maduro
en conocer todo el grandioso tema de la
Biblia, la profundidad de significado
detrás de las promesas del reino de J e-
hová y la realidad de vivir una vida
dedicada separado del mundo de Sata-
nás. Tiene que tener discernimiento pro-
fundo en cuanto a lo que es la voluntad
de Dios para toda ocasión, y tiene que
hacer esa voluntad.-Heb. 5: 14; Col.
1: 9,10.

22 Quizás una familia requiera que sus
hijos coloquen alimento y bebida ante
un ídolo cada día o que hagan peregrina-
ciones periódicas a los sepulcros de los
antepasados. & Puede el que anda en la
verdad de Jehová hacer estas cosas'
Probablemente él recordará el texto de
2 Corintios 6: 16: "Y ¿ qué acuerdo tiene
el templo de Dios con los ídolos' Porque
nosotros somos el templo del Dios vi-
viente; así como dijo DIos: 'Yo habitaré
entre ellos y andaré entre ellos, y seré
su Dios, y ellos serán mi pueblo.'" Rego-
cijándose en este privilegio de andar

21. ¿A qué grado debe uno conocer la Biblia?
22. (a) Ilustre cómo uno puede aplicar principios
bíblicos. (b) ¿Qué estimulo poderoso da la Biblia a
los que retienen firmemente su integridad?
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con el Dios viviente, examinará las Es-
crituras diligentemente para establecer
en su corazón los principios de Dios en
cuanto a idolatría. Sin embargo, si la
familia pone objeción, y aun llega a ser
exigente en su oposición, ¿ de qué manera
procederá entonces Y Por supuesto, mos-
trará su deseo de cooperar en todos los
asuntos ordinarios de la vida. Con amor,
bondad y agrado, será un testimonio
viviente del cambio que se ha efectuado
en él desde que se dedicó al Dios ver-
dadero. Sin embargo, en asuntos de ado-
ración su proceder tiene que apegarse
firmemente a los principios que Jehová
expresa en Su Palabra. Aun si resultase
en persecución enconada, cobrará ánimo
de las palabras de Jesús que predijeron
la situación: "N o piensen que vine a po-
ner paz sobre la tierra; vine a poner, no
paz., sino espada. Porque vine a causar
diVIsión, con el hombre contra su padre,
y la hija contra su madre, y la esposa jo-
ven contra su suegra. En verdad, los
enemigos del hombre serán personas de
su propia casa." (Mat. 10: 34-36) 1 Tenga
denuedo 11 Aunque uno pierda amistades
en este viejo mundo, el derrotero de in-
tegridad le hará ganar muchos amigos
genuinos en la sociedad del nuevo mun-
do de J ehová~y también la amistad de
J ehová y su ltey, la cual conduce a la
paz refrescante ya la vida eterna en el
nuevo mundo I-Mat. 19: 29.

28 El que se adhiere firmemente a los
principios teocráticos en oración ganará
"la paz de Dios que sobrepasa a todo lo
que se pueda pensar" y una fuerza inte-
rior que vence al mundo. (Fili. 4: 6, 7)
Durante la II Guerra Mundial, la actitud
de los testigos de J ehová en Alemania al
rehusar saludar la, svástica nazi o salu-
dar a Hitler, y su neutralidad en cuanto
a su guerra de agresión, acarreó sobre
ellos una de las persecuciones más crue-
les de la historia. Un escritor la describe:
"Cuando los testigos no cejaron en la
lucha por sus convicciones religiosas, se
lanzó una campaña de terror contra ellos
23. ¿ Cómo pueden los adoradores de J ehová vencer
al mundo? llústrelo.
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que sobrepasó todo lo perpetrado contra
otras víctimas del nazismo en Alemania.
...Los sufrimientos de los testigos de
J ehová en los campos fueron aun peores
que los que recibieron los judíos, paci-
fistas o comunistas. Aunque es pequeña
la secta, cada miembro parece ser una
fortaleza que puede ser destruída pero
jamás tomada.". I Andando con Dios en
su doctrina verdadera, usted también
puede llegar a ser tal fortaleza 1

24 Los que viven en conformidad con
los principios bíblicos llegarán a apre-
ciar que casi todos los opositores son
cobardes en el fondo. Cuando ellos ven
una actitud inmovible a favor de los
principios correctos, en muchos casos,
dejarán de pelear. Reconocerán la liber~
tad razonable que le atañe al cristiano
de adorar al Dios verdadero. Si han sido
sinceros en su oposición, la mayor since-D ridad y la mayor convicción del cristiano
dedicado quizás hasta los persuada a
interesarse y, con el tiem~o, a abrazar
la misma fe preciosa. (1 Pedo 3: 1, 2)
Recuerde que el apóstol Pablo, a guien
J ehová usó para explicar muchos de los
principios divinos, él mismo fue en un
tiempo un perseguidor beligerante del
pueblo verdadero de Dios.-Gál. 1: 13-
16, 23, 24.

25 En algunos países orientales la re-
ligión se identifica estrechamente con
casi toda actividad de la vida. A la per-
sona que abandona la religión nacional
o tribal se le considera no sólo como un
paria o persona desechada por su fami-
lia, sino también como un paria o persona
excluída de toda la sociedad. En algunos
lugares se requiere que todo varón sea
sacerdote durante parte de su vida. Re-
cientemente, en Birmania, el ex primer
ministro U Nu ilustró esta costumbre
poniéndose la túnica de color anaranjado
del sacerdocio budista durante un mes.
~e Nazi State, profesor Ebenstein, Universidad
Princeton.
24. ¿ Cómo sirve de testimonio a otros el que uno
viva en conformidad con los principios bíblicos?
25. (a) ¿Cuándo, en particular, hay que tener una
fe que lo venza todo? (b) ¿Qué seguridad firme da
JesU8 a los hombres de fe?
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Donde una religión local está tan honda-
mente inculcada en la vida de la gente,
hay que tener fe firme, una fe que todo
lo vence, para libertarse y entrar en los
caminos de la verdad de J ehová y man-
tener esa actitud. Pero puede hacerse
i y se está haciendo! Como dice el após-
tol: "Y ésta es la victoria que ha vencido
al mundo, nuestra fe." (1 Juan 5: 4)
i Todos los que estiman como un tesoro
esta fe y el privilegio de la asociación
continua en la sociedad del nuevo mundo
se harán fuertes! Aunque lleguen a ser
parias de las sociedades mundanas, J e-
sús les asegura: "Todo cuanto me da el
Padre, a mí vendrá; y al que viene a mí,
de ninguna manera le desecharé. Pues
que ésta es la voluntad de mi Padre,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en
él, tenga vida eterna."-Juan 6: 37, 40,
Mod.

26 Todos los que consiguen la libertad'
de la sociedad del nuevo mundo de Dios
tienen que vigilar cuidadosamente que
su recién adquirida manera cristiana de
pensar no sea manchada por pensamien-
tos y caminos paganos. "'Porque los
pensamientos de ustedes no son mis pen-
samientos, ni son mis caminos los ca-
nrinos de ustedes,' es la declaración de
Jehová." (Isa. 55: 8) El nuevo cristiano
a menudo tiene que librarse de actitudes
locales. En muchos países orientales no
se acostumbra el ir a un templo para re-
cibir instrucción religiosa. Igualmente,
en tierras occidentales a menudo la reli-
gión se considera como incidental al vi-
vir, ":>: sólo se solicita su servicio para
casamientos, funerales, desfiles de "la
Pascua florida" y cosas semejantes. Por
consiguiente, la persona que rehace su
mente y adopta los pensamientos de J e-
hová tiene que formar el hábito, que al
principio le extraña, de concurrir con re-
gularidad a las reuniones de estudio bí-
blico varias veces a la semana. Pero le es26. 

(a) ¿Qué hay que vi~lar cuidadosamente, en
cuanto a pensamientos y actitudes? (b) ¿Qué hábitos
tiene que formar el cristiano, en armonía con la vo-
luntad divina?
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preciso ir, si quiere estar versada cabal-
mente en los caminos del gran Dios de
verdad. Su punto de vista respecto a
días de fiesta nacionales, días festivos
y horas de ocio tiene que cambiar. La
manera de Jehová de hacer las cosas
no es el malgastar tiempo en estos días
inicuos; más bien él dice a los cristianos
que anden como personas sabias, "com-
prando el tiempo oportuno que queda
para ustedes mismos" y "percibiendo
cuál es la voluntad de J ehová." (Efe.
5: 15-17) Las horas son demasiado pre-
ciosas para desperdiciarlas en el viejo
mundo. En "la Navidad," en el Año Nue-
vo, en días de fiesta o en fines de semana
libres, hay tiempo que comprar para el
servicio del nuevo mundo. Uselo sabia-
mente.-Efe. 4: 22; Col. 4: 5.

21 "Finalmente, hermanos, cuantas co-
sas sean verdaderas, cuantas sean de im-
portancia, cuantas sean justas, cuantas
sean puras, cuantas sean amables, cuan-
tas sean de buena reputación, cualquier
virtud que haya y cualquier cosa que
haya digna de alabanza, sigan conside-
rando estas cosas." (Fili. 4: 8) Estas
son las cosas con las cuales llenar la
mente y el corazón. ¿Dónde se podrán
hallar hoy día estas cosas verdaderas y
dignas de alabanza? i En ninguna parte
del mundo de Satanás! Sólo se pueden
hallar en la Palabra de Dios, la Biblia,
y pueden considerarse en asociación pre-
ciosa con otras personas de la sociedad
del nuevo mundo de testigos de J ehová.
Las horas más importantes de cada se-
mana son las horas que usted emplea
en las reuniones, considerando los mara-
villosos propósitos del Reino del gran
Dios de verdad, y las horas que usted
dedica a la predicación y a la enseñanza
de puerta en puerta. En toda su vida de-
dicada y con todo su corazón continúe
usted alabando a J ehová, porque él está
"haciendo cosas maravillosas." J ehová
-él solo-es EL GRAN DIOS.

27. ¿Dónde y cómo se podrán hallar las cosas verda-
deras y dignas de alabanza hoy día?



duos se han hecho devotos de alguna
"estrella" del firmamento inmoral de la
cinematografía, o de algún héroe militar,
o de la política o de los deportes. A los
individuos inclinados al materialismo de
esta era moderna los describe aptamente
el apóstol Pablo: "Su dios es su vientre,
y su gloria consiste en su vergüenza, y
tienen su mente sobre cosas en la tierra."
(Fili. 3: 19) De hecho están en esclavitud
ciega a Satanás, "el dios de este sistema
de cosas." (2 Coro 4: 4) No son felices.

s Las "gloriosas buenas nuevas del
Dios feliz," el resumen de todo el gran-
dioso mensaje que contiene su Palabra,
la Biblia, eso es lo único que puede hacer
felices a los hombres hoy día. Sólo son
estas buenas nuevas en cuanto al reino
de Dios las que pueden conducir a los
hombres fuera de las tinieblas de este
mundo enloquecido e introducirlos en la
luz y unidad gloriosas disfrutadas por
la familia de Dios en el cielo y en la
tierra. Los que buscan la felicidad ver-
dadera tienen que adorar al Dios feliz
y Padre de todas las cosas vivientes,
como lo hizo el apóstol: "Debido a esto
doblo las rodillas ante el Padre, a quien
toda familia en el cielo y en la tierra
debe su nombre."-Efe. 3: 14, 15.

4 El hombre que es hecho "un poco me-
nor que los semejantes a Dios" no puede
ver a la familia de Dios en los cielos
con visión humana. Sin embargo, con el
ojo del discerrnmiento espiritual, ins-
truído mediante la Palabra inspirada
de Dios, puede entender mucho concer-
niente a la gloria de esa familia y la

3. ¿ Qué es lo único que puede hacer felices a los
homl>res hoy día?
4,5. (a) ¿Cómo puede el hombre en la tierra llegar
a apreciar la gloria de la familia de Jehová en el
cielo? (b) ¿Cuáles son algunas de las glorias de la
creación de J ehová que testifican de su majestad?

'U AY una familia en la tierra hoy
U .1. día que es sumamente feliz. Es la
familia feliz del gran Dios que está "ha-
ciendo cosas maravillosas." Los miem-
bros de esta familia están esparcidos
entre todas las naciones y pueblos de la
tierra, pero todos están unidos felizmen-
te por medio de su adoración del más
amoroso Padre de todo el universo. Son
felices porque su Padre, J ehová, ha esta-
blecido el reino del cielo en las manos de
su Hijo, Cristo Jesús, y porque él ha
puesto ante ellos la perspectiva mara-
villosa de una abundante vida de familia
para toda la eternidad. Ellos son los hi-
jos felices del Dios feliz.

2 Casi todas las familias entre el gé-
nero humano hol día son infelices. Se
debe a que estan "en oposición a la
enseñanza sana de acuerdo con las glo-
riosas buenas nuevas del Dios feliz."
(1 Tim.1: 9-11) A un grado nunca antes
conocido, las familias humanas se hallan
desbaratadas por el divorcio, la delin-
cuencia y el desamor. ¡Por qué es esto
así y Porque no han llegado a conocer
al Dios feliz, J ehová, la única Fuente
verdadera de unidad y felicidad. En vez
de eso, los hombres se han acumulado
una multitud de dioses falsos. Hay "dio-
ses" sectarios tan numerosos como las
sectas de la cristiandad, y hay "dioses"
de antepasados y "dioses" nacionales. Al
ofrecer sacrificios a su "dios" comunista,
la China roja ha desbaratado la vida de
familia y ha segregado a los sexos en
las comunas o sistemas de colectiviza-
ción. Otros están atribuyendo salvación
a las Naciones Unidas. Muchos indivi-
1. ¿ Por qué es sumamente feliz hoy día la familia de
Dios?
2. (a) ¿Por qué son infelices casi todas las familias
humanas hoy día? (b) ¿Qué puede decirse en cuanto
a los "dioses" modernos?

365
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gloria sobresaliente de su Padre. Puede
apreciar el anuncio gozoso que hizo el
serafín celestial: "Santo, santo, santo es
J ehová de los ejércitos. La plenitud de
toda la tierra es su gloria." (Isa. 6: 3)
En verdad, las glorias de las creaciones
de Dios en la tierra reflejan algo de las
glorias más grandiosas que llenan la
creación superlativa de Dios de los cielos
invisibles.

G Contemple, por un instante, algunas
de estas glorias de la creación de Dios.
Dondequiera que no ha sido dañada por
las manos de los hombres envilecidos,
la naturaleza exhala sabiduría, belleza y
armonía. La procesión de las estaciones
con su cambio de colores, y la infinita
variedad y encanto que están difundidos
en las creaciones humana, animal y ve-
getal-todo esto testifica concerniente
al Creador amoroso, que hizo todo "bien
arreglado a su tiempo." (Ecl. 3: 11) Es-
tas maravillas han sido perpetuadas de
acuerdo con las leyes divinas a través de
milenios de tiempo, mucho antes de que
el hombre moderno comenzara a conta-
minar la tierra y el aire con los deri-
vados de su ciencia, y las mentes hu-
manas con sus enseñanzas ateas. Los
hombres de la ciencia nuclear, empeña-
dos en destruirse y así hacerse desapa-
recer de la faz de la tierra, harían bien
en pausar y considerar cómo el Creador,
J ehová, ha usado fisión nuclear con pro-
pósitos pacíficos a través de miles de
millones de años. Fue J ehová, el Organi-
zador perfecto, quien hizo el horno nu-
clear llamado el sol, y colocó la tierra en
órbita-no demasiado lejos, no demasia-
do cerca-para que los mortales terres-
tres recibieran exactamente la cantidad
correcta de energía para sostener la vida.
Igual que el David de la antigüedad, los
hombres de fe y humildad del día mo-
derno se sienten impulsados a declarar:
"Cuando veo tus cielos, las obras de tus
dedos, la luna y las estrellas que tú has
preparado, & qué es el hombre mortal
que lo tienes en cuenta, y el hijo del
hombre terrestre que cuidas de él? ...

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

j Oh J ehová nuestro Señor, cuán majes-
tuoso es tu nombre en toda la tierra 1"
-Sal. 8: 3-9.

6 El nombre de J ehová verdaderamen-
te es majestuoso en toda la tierra. Pero
si la plenitud de la tierra es su gloria,
j cuánto más lo es la plenitud de su in-
comparable creación de espíritus 1 Aquí
otra vez hay sabiduría y organización,
pero en una escala magnífica: "Yo esta-
ba mirando hasta que fueron puestos
tronos; y El Anciano de días se sentó,
cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el cabello de su cabeza como lana pu-
rísima; llamas de fuego era su trono,
y las ruedas de éste un fuego abrasador.
Un río de fuego procedía y salía de de-
lante de él; millares de millares minis-
traban delante de él, y millones de mi-
llones en su presencia se levantaban."
j Miríadas de ángeles, sirviendo en gran-
diosa armonía 1 Y ahora J ehová, el "An-
ciano de días," ha entregado en las manos
de Cristo, sí, a "Uno parecido a un hijo
de hombre. ..el dominio, y la gloria,
y el reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirviesen: su do-
minio es un dominio eterno, que jamás
pasará, y su reino el que nunca será
destruído."-Dan. 7: 9':14, Mod.

., Ezequiel 1: 4-28 también da una vi-
sión resplandeciente del trono celestial
y de la brillantez de la gloria de J ehová
alrededor del trono. Aquí la organiza-
ción leal de J ehová de los cielos se re-
presenta mediante "cuatro seres vivien-
tes," cuadrangulares en su entereza, y
siempre listos a cumplir celosamente el
mandato de J ehová, pues "iban corriendo
y volviendo, como la apariencia del ful-
gor del relámpago." Se muestra que cada
una de las cabezas de estos seres o cria-
turas vivientes tiene la cara de hombre,
de león, de buey y de águila, simbolizando
las cualidades que emanan de J ehová en

6. ¿Qué revela Daniel 7:9-14 en cuanto (a) a la
gloria del trono celestial de Jehová? (b) ¿al reino
eterno?
7. ¿ Qué indica Ezequiel 1: 4.28 en cuanto a los atri-
butos de J ehová y Su o~anización universal? ¿ Qué
muestra Apocalipsis 4: 1-8?
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equilibrio perfecto, y que caracterizan
a Su entera familia de los cielos y de
la tierra: amor ilimitado, justicia vale-
rosa, poder irresistible y sabiduría pers-
picaz. Apocalipsis 4: 1-8 da una visión
semejante de la gloriosa organización
de J ehová de criaturas santas, su or-
ganización universal devota y bien des-
pierta que siempre se regocija en pro-
clamar: "Santo, santo, santo es J ehová
Dios, el Todopoderoso, que era y que es
y que viene."

8 La organización universal de J ehová
sirve en relación de familia para con él,
cual "esposa" devota o ayudadora. Es
vigilante, amorosa y hacendosa, exacta-
mente igual a una esposa fiel en una
familia humana feliz. (Pro. 31: 10-31)
Concerniente a esta organización seme-
jante a esposa, que incluye a sus hijos
ungidos y dedicados en la tierra, J ehová
declara: "Y las naciones ciertamente ve-
rán tu justicia, oh mujer, y todos los
reyes tu gloria. ...Y debes llegar a ser
una corona de belleza en la mano de
J ehov~ y un turbante regio en la palma
de tu vios. ...Y con el regocijo de un
novio por la novia, tu Dios se regocijará
aun por ti." (Isa. 62: 2, 3, 5) Como pre-
dijo la profecía, hombres de buena vo-
luntad de todas las naciones se están
uniendo ahora al resto ungido de los hi-
jos engendrados del espíritu de J ehová
que están en la tierra, al contemplar la
justicia, la gloria y la belleza de la or-
ganización de la familia universal de
Jehová. Salen de las tinieblas y lobre-
guez que envuelven a las naciones mun-
danas, para regocijarse en la luz y la
verdad, porque ahora "la mismísima glo-
ria de J ehová ha brillado."-Isa. 60: 1-8.

9 ¿Desea usted la felicidad y la paz que
sólo Jehová puede proveer? Entonces
escuche bien la enseñanza que envía por
medio de su organización semejante a es-

8. 

(a) ¿Cómo sirve la organización universal de
Jehová como una "esposa" devota? (b) ¿Quiénes
están lle~ando ahora a estimar la gloria de J ehová y
su organIzación?
9. ¿ Cómo puede la familia de Dios hallar felicidad y
paz hoy día?
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posa, a quien se le escribió: "Y todos
tus hijos serán personas enseñadas por
J ehová, y la paz de tus hijos será abun-
dante."-Isa. 54: 13.

ENSERANZA SANA PARA LA FAMILIA DE DIOS
10 En su notable profecía concerniente

a la consumación del presente sistema
de cosas, Jesús predijo las guerras mun-
diales, la angustia, el aumento de todo
lo que es contrario a ley-sí, aun ese
"dios" falso que causa desolación, las
Naciones Unidas. El también predijo
que "estas buenas nuevas del reino" se
predicarían en toda la tierra, e identi-
ficó al instrumento que usaría para ha-
cerlo, así como para traer enseñanza
sana a todos los de la propia familia
de Dios en la tierra. El dijo: "¿Quién
es verdaderamente el esclavo fiel y dis-
creto, a quien su amo asignó sobre sus
domésticos para darles el alimento al
debido tiempo Y Feliz es aquel esclavo si
al llegar su amo le hallar e haciéndolo
así. De cierto les digo: Lo nombrará al
cargo de todos sus bienes."-Mat. 24:
7, 8, 12, 14, 15, 45-47.

11 Este esclavo es muy diferente a los
vigilantes de la cristiandad a quienes
les gusta mucho dormitar. (Isa. 56: 10)
El "esclavo," a saber, el cuerpo com-
puesto del resto de los hijos ungidos y
dedicados de J ehová en la tierra hoy día,
está bien despierto a sus privilegios del
Reino, y obedece diligentemente a su
Amo, Cristo Jesús. Recibió felizmente al
limo cuando llegó en 1918 para juzgar
a los cristianos profesos. Fue en este
tiempo de inspección que el .Amo declaró:
"1 Bien hecho, esclavo bueno y fiel! Has
sido fiel en lo poco. Te pondré sobre lo
mucho. Entra en el gozo de tu señor."
(Mat. 25: 21) Habiendo sido nombrada
sobre muchas cosas-en verdad, sobre
todos los intereses del Reino del .Amo o
Señor en la tierra-esta organización
'esclava' fielmente sigue la guía de la

10. ¿Cómo identificó Jesús al instrumento que traería
enseflanza sana a la familia de Dios en la tierra?
11. l, Cómo ha mostrado el "esclavo" que está bien
despIerto a los privilegios del Reino?
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Palabra y espíritu de J ehová al publicar
instrucción bíblica, "alimento al debido
tiempo," y se encarga de que éste fluya
en volumen siempre creciente hasta los
mismísimos fines de la tierra.

12 Por medio del servicio gozoso del
"esclavo fiel y discreto" todos los de la
familia de Dios en la tierra reciben su
alimento apropiado. Esto es vital para
su edificación. Para mantener gozo y
salud espirituales, todos tienen que co-
mer regularmente a la mesa de la fami-
lia, y por esta razón el "esclavo" ha nom-
brado superintendentes en más de 19,000
congregaciones a través de la tierra.
Estos se encargan de que se arreglen
reuniones apropiadas para la enseñanza
sana cuatro o cinco veces cada semana
y que se les ayude a todos los de la fa-
milia de la congregación a concurrir y
a participar en el servicio de Dios. De
esta manera obran "lo que es bueno para
con todos, pero especialmente para con
los que están relacionados con nosotros
en la fe." (Gál. 6: 10) Extendiéndose a
175 naciones y territorios, y con todas
las partes trabajando juntas en unidad
completa, esta familia ciertamente es la
familia más maravillosa que ha apare-
cido en la faz de esta tierra. Es la "fa-
milia de Dios" del día moderno.-Efe.
2: l~Mod.

18 I..a enseñanza sana del Dios feliz es
importantísima hoy día. Sin embargo, en
este mundo trastornado muchos pugnan
por una educación en algún campo cientí-
fico, filosófico o cultural. Durante la
breve duración de su vida a lo más pue-
den esperar especializarse en un solo
campo angosto. Mucho más amplio, y
mucho más conmovedor, es el campo de
educación divina en el que ahora entra
la familia de Dios de la sociedad del
nuevo mundo. No se limita a diez años
más o menos de educación mundana, ni
a una vida de setenta u ochenta años.
N o se detiene con una graduación, ni se

12. ¿ Qué organización maravillosa se ha producido
para la alimentación espiritual de la familia de Dios?
13. ¿De qué maneras es la educación divina superior
a la educación mundana?

14. 

(a) ¿Por qué es necesario ahora especializarse en
educación divina? (b) ¿Cómo debe considerarse la
educación seglar y mantenérsele en su lugar?15,16. 

(a) ¿Qué posibilidadcs ilimitadas ofrecerá la
educación para el género humano en el nuevo mundo?
(b) ¿ Qué esfuerzo que vale la pena deben hacer todos
Ilhora?
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detendrá cuando los grandes hombres de
la ciencia moderna sean pulverizados en
el Armagedón con sus instrumentos de
destrucción por lo que Dios les haga.
Es educación que prosigue para siempre,
especializándose en diferentes estudios
en tiempos diferentes.-Ecl. 3: 1.

14 Ahora mismo la educación divina
está especializándose en las verdades
maravillosas en cuanto al reino estable-
cido de J ehová. Por consiguiente es im-
portante que todos los de la familia de
Dios den primera atención a su estudio
bíblico personal y a concurrir a su Salón
del Reino local con regularidad, haciendo
todo lo posible para llegar a estar equi-
pados como trabajadores aprobados por
Dios, "manejando la palabra de la ver-
dad correctamente." (2 Tim. 2: 15) Una
educación seglar buena, básica, también
es importante para los de la familia de
Dios. Pero ¿ con qué propósito y ¿ Para
progresar en este mundo y N o, sino que
sólo es importante en lo que toca a equi-
parlos y proveer los detalles circundan-
tes para su papel como ministros. Man-
tenga en su lugar la educación seglar.
Los que se interesan en la erudición
mundana superior, o que tratan de "des-
arrollar el carácter" vagando de una
cultura a otra, se exponen a ahogarse
en la filosofía de este mundo. (Col. 2: 8)
Todos deben fijarse ahora como su única
meta el lograr pasar al nuevo mundo
de Dios. Más tarde habrá abundante
oportunidad de participar de otros es-
tudios, de acuerdo con el tiempo y pro-
pósito divinos.

1fi Los fisiólogos han mostrado que el
hombre hoy usa sólo una fracción de su
cerebro.. En su artículo "Las facultades
no usadas de su cerebro" Bruce Bliven

.El Reader'8 Dige8t de octubre de 1956, pág. 59,
The Saturdall Review del 13 de octubre de 1956,
pág. 26.
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dijo: "La capacidad del cerebro casi es ¿ está usted haciendo todo lo que posible-
inagotable." j Por qué esforzarse por mente puede para educar a sus hijos en
usar esa fracci~n de cereb~o .en la bús- los principios divinos? O ¿ es de su agra-
queda t.emporarla de conOCImIento mun- do dejarlos tener compañerismo con el
dan?~ SI en el nuevo mundo, con 1,; per- mundo, dejando que las cosas marchen
feccIon restaurada, el hombre P?dra u~a.r a su propio paso hasta que llegue una
toda esta fuerza mental proVIsta divI-" ., b " d

namente al abarcar gloriosas vistas de oP.o,rtu~I~ad,mas favora le para e u-

conocimiento que los intelectuales mo- caCIon dIVIna.
dernos ni siquiera han comenzado a es- 18 Este mundo se halla cara a cara
cudriñar! Las posibilidades de logro en con su mayor crisis. Es semejante a la
el nuevo mundo son ilimitadas. Las gran- crisis que le sobrevino a J udá, y que
des obras maestras del arte mundano, resultó en la desolación de Jerusalén en
de la música y del inventar científico 607 a. de J.C. En ese tiempo los judíos
de esta era presente, desaparecerán en se hallaban sumidos en el materialismo
la mediocridad e insignificancia al lado y la religión falsa. Algunos aun sacrifi-
de la habilidad artística grandiosa de caban a sus hijos en las llamas del dios
las producciones del nuevo mundo. Ya pagano Moloc. (J er. 32: 35) Por horrible
el hombre no se afanará por codicia o que suene eso, encuentra un paralelo hoy
por guerra, sino que todos sus logros día, cuando la cristiandad se ha apartado
serán para la paz y para la gloria eterna de la sana enseñanza bíblica y ha per-
de J ehová Dios.-Sal. 104: 24, 31; Isa. mitido que sus hijos sean engullidos por
65: 22-25. el materialismo y la delincuencia del día

16 En el nuevo mundo, j qué gozo será moderno. j Jamás pase esto a los hijos
el seguir adquiriendo conocimiento en de la sociedad del nuevo mundo! Siem-
mentes perfectas, retentivas! j Verdade- pre estén alerta los padres, guiando a sus
ramente vale la pena hacer el esfuerzo hijos en amor y de acuerdo con los prin-
ahora, aunque a algunos les parezca di- cipios divinos.-Efe. 6: 1-4; Pro. 22: 6.
fícil, para adquirir en 19 Hoy día el padre sa-
mentes imperfectas los ,~r '.-. '" bio mantiene a sus hijos
di~hos divinos y las en- ,(cl;'~ -('" !--::_:'-- ~~ ~ cerca de él. Se in.teresa
senanzas san~s que con- ~,l -L. "f~, ,(~~;\~;;i é"'--.;,$""'I en ellos,. y estudia.cü;n
ducen a la vIda eterna! r 'Ff ( t "'- ¡!!;i~4 ~J-~J) regularIdad la BIblIa

-Juan 6: 63,68. { : (\ ~ ~~~ , ~;rJ./,~ con ellos en casa. Sigue

'-(l,,'" ~- (r ..," ¡./ todo el consejo sabio deEDUCACION DE FAMILIA ~""-\, (~ ,..,-":) y' },,) I la Palabra de Dios al
lo ,-~.y , ) j) ,PARA VIDA '\"""r\o:;-~ ,1,1'" ¡) entrenar apropiada-

17 Al andar con el.Dios """- -\.~..;~. ~J.f mente a sus hijos. Cuan-
verdadero y su famI- '---'"'-'-1" " do llega la hora de las
lia feliz, es menester,, 1" reuniones, él aprecia
que todos cumplan que no se trata de
con sus responsabili- I prequnta~ a los hi.jos :
dades en sus familias -¡,Quteren Ir conmIgo 'i
carnales individuales. I O de sugerirles: ¿ Se
¿Tiene usted hijos sienten demasiado
propios? Si así es, I ¡ cansados esta noche,, ¡ hijitos? Tampoco se

los lleva consigo sólo

g

~

~

j--'~"t.U

17,18. (a) ¿Qué responsabi-
lidad seria descansa ahora
sobre los padres? (b) ¿Cómo
subraya esta responsabilidad
la crisis presente?

19. 

¿Cómo protege el padre
sabio a sus hijos hoy día?
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porque no hay nadie en casa que los
cuide. N o deja a los niños en casa por
temor de que hagan demasiado ruido
en la reunión. El lleva a los pequeñitos
a la reunión, quieran ir o no, y si se
portan mal, los corrige, no sobornándo-
los con dulces, sino dándol~s una buena
zurra conforme lo necesiten. Ellos pron-
to entienden que están allí para escuchar
y aprender.-Pro. 13:24; 23:13, 14;
Deu. 4: 9, 10.

20 Conforme aumenta la crisis en la
tierra, aumenta la necesidad de proteger
a los niños de uno. Cuando Judá bajo el
fiel rey J osafat se enfrentó a una crisis
semejante, se reunió y buscó consejo de
J ehová. & Quiénes se reunieron y & Sólo
los adultos y El registro dice: "Aun de
todas las ciudades de J udá vinieron para
consultar a J ehová. Entretanto todos los
de Judá estaban de pie delante de Je-
hová, aun sus pequeñitos, sus esposas
y sus hijos." (2 Cró. 20: 4, 13-17) En esa
ocasión todas las familias de J udá, "aun
sus pequeñitos," vieron la salvación de
J ehová a favor de ellos. Padres, signi-
fica protección y vida para sus hijos
el hacer que concurran a las reuniones
con ustedes, no simplemente de vez en
cuando, cuando tengan el deseo de con-
currir, sino siempre, en conformidad con
el propio ejemplo teocrático celoso de
ustedes. Hasta que crezcan a la edad de
responsabilidad individual, ésta es una
decisión importante que ustedes hacen
por ellos.- Deu. 6: 4-7; 29: 10-13.

21 Se ha informado que los jesuítas
han dicho: "Denme un niño de seis años
y lo haré católico.". Ellos reconocen que
a la entera vida de la persona se le puede
dar forma durante esos años tiernos.
Los padres en la gran familia de Dios
deben ser aun más celosos para con sus

.Página 43 de MlI Oonversion or Whll 1 Left the
Ohurch o/ Rome, por Bozhidar Milosevich.

20. (a) ¿Qué digno ejemplo se halla en el proceder
de Judá cuando estuvo bajo el fiel rey Josafat?
(b) ¿Qué decisión importante tienen que hacer los

padres para sus hijos que dependen de ellos?
21,22. (a) ¿Cómo puede dársele forma a la mente
de los jóvenes aun desde los anos más tempranos?
(b) ¿ Cómo ha comenzado espléndidamente una madre
joven?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

hijos. Es de ellos la oportunidad de dar
forma a las mentes juveniles no deacuer-
do con una creencia sectaria, sino más
bien de acuerdo con la 'enseñanza sana
de las gloriosas buenas nuevas' que con-
duce a la vida eterna. Si se le da princi-
pio a esta obra de dar forma durante los
primeros años, las preguntas más tem-
pranas del niño tendrán que ver con
J ehová y sus propósitos. Aun mucho
antes de los días de la escuela de pár-
vulos, los principios protectores de la
enseñanza bíblica se estarán arraigando
en ese corazón joven. Desde los años
más tiernos puede participar en la con-
sideración diaria por la familia del tex-
to diario de La Atalaya. Más tarde, al
aprender a leer, los padres piadosos pue-
den instruirlo, no sólo mediante su pro~
pio estudio regular, sino también ayu-
dándolo a prepararse para participar
en las reuniones.

22 Hay una precursora especial en
Hong Kong que tiene un bebé. Desde la
edad de dos semanas ese bebé ha con-
currido con regularidad a las reuniones,
varias veces a la semana, en su canasta
para los bebés. Por medio de la presta
cooperación de sus parientes, la madre
ha podido dedicar 150 horas al mes al
servicio del Reino desde que el bebé tenía
unas cuantas semanas de edad, y el bebé
va también, según se cree apropiado.
Ahora bien, & quién tendrá la mejor opor-
tunidad de crecer y llegar a ser un mi~
nistro maduro y celoso de Dios: El bebé
de esa joven madre china, o el "niño
moderno" a quien se le deja proceder
según su antojo?

23 i Cuán felices las asociaciones de los
hermanos y hermanas en la familia de
Dios, familia de testigos de J ehová por
toda la redondez de la tierra, y cuán go-
zosa la perspectiva de sobrevivir juntos
para entrar en el nuevo mundo de jus-
ticia de Dios! Pero i cuánto mayor el
gozo cuando las familias carnales están
unidas dentro de la familia más grande

23. ¿Cómo pueden los esposos ayudar a las esposas
incrédulas, y las esposas a los esposos incrédulos?
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del pueblo de Dios! Esposos, I ayuden
a su esposa I I Esposas, ayuden a su es-
poso I Vale la pena todo el planear y ha-
blar prudentes que puedan hacer, para
ayudar a su cónyuge a disfrutar con us-
tedes de la esperanza gloriosa del nuevo
mundo que está tan cerca. En este res-
pecto, algunos cónyuges han perdido una
oportunidad excelente por temor al hom-
bre y falta de fe. Han temido lo que el
esposo tal vez dijera o hiciera al ente-
rarse de que estaban dando testimonio
para J ehová. De modo que han mante-
nido al esposo en la oscuridad, por decir-
lo así. La Biblia dice: "N o hay temor en
el amor, sino que el amor perfecto echa
fuera el temor, porque el temor ejerce
una restricción." (1 Juan 4: 18) Háblele
a su cónyuge acerca de las gloriosas bue~
nas nuevas del Reino. Déle la oportuni~
dad de acompañarle a usted. Tenga fe
en que J ehová dirigirá el asunto.

J' Al hablar a tales miembros de la
familia, use sabiduría en los tópicos de
conversación que escoja. N o suscite an~
tagonismo metiéndose en puntos pole~
místicos primero. Más bien, hable acerca
de las grandes verdades en cuanto al
Creador y Dios amoroso y sapientísimo,
la gloriosa perspectiva de la tierra pa-
radisíaca, el amor y unidad maravillosos
que existen en la sociedad del nuevo
mundo y sus elevados principios mora-
les. Edifique estimación a la excelente
organización que J ehová tiene a través
de toda la tierra. Cuando puntos pole-
místicos sí surjan, esté preparado con
razonamiento bíblico lógico, y úselo bon-
dadosamente pero con convicción. Re~
cuerde, "la palabra de Dios es viva y
ejerce poder." (Heb. 4: 12; 2 Cor. 10: 3-5)
Usela bien, para la salvación de otros
de su familia.

25 Felices son los que encuentran su
lugar en la familia universal de Dios y
lo retienen firmemente. I Seguramente

24. lo Cómo pueden usarse la sabiduría y las Escrituras
para la salvación de otros miembros de la familia?25. 

lo Qué visión debe tenerse en cuanto a la estructura
y unidad maravillosas de la familia de Dios?

26. (a) ¿Qué seguridad significativa contienen ahora
las promesas de Jehová? (b) ¿Qué deben hacer ahora
1011 que aman la verdad y la justicia?
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esta familia es una creación sumamente
maravillosa del Dios obrador de mara~
villas! Delante del glorioso trono de
J ehová de los cielos, "millones de mi~
llones" de ángeles santos continúan mi-
nistrando en grandiosa unidad. Ensalza-
do como capital y como "nuevos cielos"
sobre todos éstos está el reino de Dios en
las manos de Cristo Jesús, y con él están
los que han sido resucitado s de su "ma-
nada pequeña," los 144,000. Como la par-
te terrestre de esta familia universal,
ahora se ve "una nueva tierra," la so-
ciedad del nuevo mundo de testigos de
Jehová, que llena el globo terráqueo con
las alabanzas al único gran Dios. ¡ Con-
temple las multitudes que están ingre-
sando en esa familia! ¡ Oh, la unidad de
todos los de la familia de Dios! Es la
clase de unidad concerniente a la cual
habló Jesús cuando estuvo con sus dis-
cípulos en la tierra: "Yo hago petición,
no concerniente a éstos nada más, sino
también concerniente a los que ponen fe
en mí por medio de la palabra de ellos,
para que todos ellos sean uno, así como
tú, Padre, estás en unión conmigo y yo
estoy en unión contigo, para que ellos
también estén en unión con nosotros,
para que el mundo crea que tú me en-
viaste." 'fY tengo otras ovejas, que no
son de este redil; a ésas también tengo
que traer, y escucharán mi voz, y lle-
garán a ser una sola manada, un solo
pastor."-Juan 17: 20-22; 10: 16.

26 Al alinearse este vacilante viejo
mundo de Satanás, con su religión falsa
y sus naciones "enloquecidas," para ser
exterminado en el Armagedón, J ehová
provee esperanza animadora en su pro-
mesa del nuevo mundo eternamente pa-
cífico que habrá de seguir.¡ Cuán amoro-
so y generoso continuará siendo él como
el Padre bondadoso de toda su familia
universal! Qué seguridad significativa
contienen ahora sus promesas: "¡ Mira !
estoy haciendo nuevas todas las cosas."
,
i
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"Escribe, porque estas palabras son fi- su lugar en la familia feliz del gran Dios
dedignas y verídicas." "A todo el que que está "haciendo cosas maravillosas."
tenga sed le daré de la fuente del agua 'Con todo el corazón,' oren al Padre, como
de vida gratis." (Apo. 21: 1-7) Todos David oró: "Tú eres Dios, tú solo. Instrú-
los que aman la verdad y la justicia be- yeme, oh J ehová, acerca de tu camino.
ban profundamente ahora del agua de la Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón
vida, para que retengan para siempre para temer tu nombre."-Sal. 86: 10, 11.

~~ ~..I' AESTRO, ¿cuál es el man-
U V.I. damiento más grande de la

Ley?" preguntó un fariseo. Jesús le dijo:" 'Tienes que amar a J ehová tu Dios con

todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu mente.' Este es el más grande
y el primer mandamiento. El segundo,
semejante a él, es éste: 'Tienes que amar
a tu prójimo como a ti mismo.' De estos
dos mandamientos pende toda la Ley,
y los Profetas."-Mat. 22: 34-40.

Aquí Jesús señaló minuciosamente los
requisitos que eran fundamentales de
la Ley, no solamente de los Diez Man-
damientos sino de todo el pacto de la
Ley con sus más de seiscientas leyes da-
das por Dios, y de los Profetas. Es digno
de at~nción el que los dos mandamientos
que Jesús seleccionó como de la mayor
importancia no se tomaron del Decálogo,
pero eran parte de la Ley, toda la cual,
dijo él, pende de ellos.

Es en Deuteronomio 6: 5 que se halla
este mandamiento más grande, pero éste
no es el único lugar donde se halla. La
idea se repite a menudo como siendo
fundamental a la reacción de los israe-
litas a todos los mandamientos que Dios
les había dado. Instando a la gente a
obedecer todas las leyes de Dios, Moisés

declaró: "Oh Israel, ¿ qué está pidiendo
de ti J ehová tu Dios sino que temas a
J ehová tu Dios, de modo que andes en
todos sus caminos y que lo ames y que
sirvas a J ehová tu Dios con todo tu cora-
zón y toda tu almaf'-Deu.10:12.

Ciertament~ si los israelitas amaran
a J ehová su JJios, nunca se apartarían
tras otros dioses, no darían la devoción
que le pertenecía a El a una imagen es-
culpida, no tomarían el nombre de J e-
hová de manera indigna, ni convertirían
en un día para ganancia egoísta el día
sabático que él había apartado especial-
mente para la adoración de él. La vio-
lación de cualquiera de estos mandatos,
o de cualquiera de las otras regulaciones
justas de Dios, revelaría falta de amor
de parte de ellos. Por lo tanto, apropia-
damente puede llamársele a éste el "man-
damiento más grande de la Ley."

Así, también, respecto al mandamiento
de amar uno a su prójimo. Registrado
en Levítico 19: 18, dice: "Debes amar a
tu compañero como a ti mismo." Pero el
mandato es fundamental y se menciona
en conexión con otras obligaciones. Por
ejemplo, en el versículo treinta y cuatro
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del mismo capítulo se hace referencia
a este mandato en conexión con el trato
a residentes temporáneos en el país. La
naturaleza fundamental de este requisito
de amor al prójimo se ve además en que
uno que ama a su compañero no des-
honraría a sus padres, ni cometería ase-
sinato ni adulterio, no robaría cosas que
:pertenecieran a su prójimo, ni le per-
Judicaría por medio de dar falso testi-
monio en su contra, ni codiciaría las
cosas pertenecientes a otros. El violar
cualquiera de estos mandamientos cons-
tituiría una infracción de la obligación
aun más básica de amar al prójimo de
uno. "El amor no produce mal al pró-
jimo; por lo tanto el amor es el cumpli-
miento de la ley."-Rom. 13: 8-10.

EVIDENCIA DEL AMOR DE DIOS

Los mandamientos que Jesús citó ha-
blan claramente acerca de la obligación
del hombre de amar a Jehová Dios y
también al prójimo de uno. Sin embargo,
esto trae a colación, yeso prominente-
mente, el amor que J ehová muestra al
género humano. El amor no es algo que
se origina de los humanos. Es un atri-
buto del cual el Creador ha dotado a los
hombres. Nuestra habilidad para amar,
por lo tanto, es un resultado de lo que
Dios ha hecho para nosotros. Sus pro-
pias expresiones del amor que nos tiene
exigen que correspondamos con una de-
mostración de nuestro amor hacia él.
"En cuanto a nosotros, amamos, porque
él primeramente nos amó a nosotros."
(1 Juan 4: 19) Por lo tanto, el aprender
que de los mandamientos de amar a
Dios y a nuestro prójimo pende toda la
Ley nos impulsa a examinar las maneras
en que Dios mismo ha demostrado amor
en conexión con la Ley.

A Abrahán, antepasado de la nación
de Israel, J ehová prometió que sus des-
cendientes llegarían a ser muchos y que
habitarían la tierra de Canaán como suya
propia. Dijo además: "Por medio de tu
simiente todas las naciones de la tierra
ciertamente se bendecirán."-Gén. 22 : 18.
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Aproximadamente cuatrocientos años
más tarde él milagrosamente libertó a
los israelitas de la esclavitud egipcia, y
en el monte Sinaí proveyó el pacto de la
Ley para que fuera la constitución de su
recién formada nación. Concerniente a
esa Ley se dijo: "¿ Qué nación grande
hay que tenga reglamentos justos y de-
cisiones judiciales como toda esta ley
que estoy poniendo ante ustedes hoy
día f'-Deu. 4: 8.

N o sólo eran justas esas leyes que fue-
ron dadas divinamente, regulando co-
rrectamente la relación del hombre para
con su Dios y para con su compañero,
sino que contenían un significado aun
más grande. El apóstol Pablo fue ins-
pirado a decir que "la Ley tiene una
sombra de las cosas buenas por venir."
Jesús mismo señaló que la Ley tiene que
cumplirse. (Heb. 10: 1; Mat. 5: 17, 18)
Y en Gálatas 3: 19, 24 la meta de la Ley
se declara específicamente de esta ma-
nera: "¿Por qué, pues) la Ley? Fue aña-
dida [al pacto abrahamico] para hacer
manifiestas las transgresiones, hasta que
llegara la simiente a quien fue hecha la
I'romesa, y fue transmitida por medio de
angeles por mano de un mediador. En
consecuencia, la Ley ha llegado a ser
nuestro maestro para guiarnos a Cristo,
para que seamos declarados justos por
causa de la fe." La Ley les recordaba
constantemente a los judíos su imperfec-
ción e impresionaba en su mente la falta
que les hacía un sacrificio perfecto que
pudiese realmente quitar sus pecados.
Pero era preciso que Dios ejerciese su
amor adicionalmente para efectuar el
cumplimiento de las 'cosas buenas por
venir' y 'enviar a su Hijo, el cual fue
producIdo de una mujer y que vino a es-
tar bajo ley, para que librara por com-
pra a aquellos que estaban bajo ley.' (Gál.
4 : 4, 5) Tal es el amor al cual se refiere
el apóstol Juan, al decir: "El amor con-
siste en esto, no que nosotros hayamos
amado a Dios, sino que él nos amó a
nosotros y envió a su Hijo como sacri-
ficio propiciatorio para nuestros peca-



374 ci>a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

dos." (1 Juan 4: 10) Por lo tanto, el nocieron su condición pecaminosa y la
amor que es la razón fundamental de falta que les hacía un Redentor, y aunque
la Ley, el cual produjo el cumplimiento los profetas lo habían identificado, re-
de los tipos proféticos de ésta y pedía chazaron al Mesías cuando apareció. Por
que los israelitas respondiesen con amor otra parte, se notó que los que permitie-
hacia Dios y hacia sus compañeros, es ron que la Ley fuera un ayo para con-
el amor que Dios mismo ha manifestado. ducirlos a Cristo tuvieron amor: "Por

esto todos sabrán que ustedes son mis
OBEDECIENDO LA LEY discípulos," dijo él, "si tienen amor entre

No era suficiente el que los que esta- ustedes mismos."-Juan 13: 35.
ban bajo la Ley afirmaran verbalmente
que amaban a Dios, ni era suficiente el
sólo rendir una muestra de obediencia.
El amor que le tenían a Dios tenía que
rendirse con todo su corazón y toda su
mente y toda su alma. La adoración que
emanara sólo de la boca no era acepta.
"J ehová dice: 'Por la razón de que este
pueblo se ha acercado con la boca, y me
ha glorificado sólo con los labios, y ha
removido su corazón mismo lejos de mí,
y su temor para conmigo se hace man.
damiento de hombres que se está ense.
ñando, por lo tanto. ..la sabiduría de
sus sabios debe perecer, y el mismísimo
entendimiento de sus hombres discretos
se esconderá.' "-Isa. 29: 13, 14.

Jesús reprendió a los escribas y fari-
seos religiosos porque ellos se conside-
raban justos por su atención a ciertos
detalles de la Ley mientras que no llena-
ban los requisitos en cuanto a cosas que
habrían mostrado una condición correcta
de corazón. El dijo: "¡.Ay de ustedes, es-
cribas y fariseos, hipócritas! por cuanto
ustedes dan el diezmo de la hierbabuena
y el eneldo y el comino, pero han des-
atendido los asuntos de más peso de la
Ley, a saber, el juicio y la mIsericordia
y la fidelidad. Era obligatorio hacer es-
tas cosas, y sin embargo no desatender
las otras. ¡ Guías ciegos, que cuelan el
jején pero se tragan el camello 1" (Mat.
23: 23, 24) Cegados por la vanagloria
de su propia virtud, no comprendieron
el propósito de la Ley ni sacaron pro-
vecho de ella. No tenían amor a Dios y
a la justicia. Dado que consideraban in-
ferior a ellos a la gente común, no tenían
amor a estos prójimos suyos. N o reco-

LA ACTITUD CRISTIANA

Aunque el pacto mismo de la Ley ha
desaparecido, las verdades fundamenta-
les y principios subyacentes en los cuales
ella se basaba continúan. J ehová sigue
siendo el único Dios verdadero, aquel a
quien sus criaturas deben la devoción
exclusiva. Si los israelitas tenían motivo
para amar a Jehová correspondiéndole
al amor que él les había mostrado, los
cristianos de hoy día tienen todavía más
motivo. Con la congregación cristiana
Dios ha hecho un nuevo pacto. "'N o uno
como el pacto que concluí con sus ante-
pasados en el día que yo los tomé de la
mano para sacarlos de la tierra de Egip-
to, "el cual pacto mío ellos mismos que-
brantaron, aunque yo mismo les tenía
por propiedad como de marido," es la
declaración de J ehová.' 'Porque éste es
el pacto que concluiré con la casa de
Israel [espiritual] después de aquellos
días,' es la declaración de J ehová. 'Pon-
dré Ini ley en medio de ellos, y en su
corazón la escribiré. Y llegaré a ser su
Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi
pueblo.' 'y ya no enseñarán cada uno
a su compañero y cada uno a su her-
mano, diciendo: 'í Conozcan a J ehová 1"
porque todos ellos me conocerán, desde
el menor de ellos hasta el mayor de ellos,'
es la declaración de J ehová. 'Porque les
perdonaré su error, y no recordaré más
su pecado.' "-J er. 31: 31-34.

Vivimos ahora en el tiempo en que
aquel que dio su vida como sacrificio
que quita el pecado para que pudiésemos
conseguir vida está gobernando como
Rey y pronto destruirá al autor del pe-
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cado, Satanás el Diablo. Teniendo tales
perspectivas gloriosas, ahora es el tiem-
po en que deberíamos mostrar nuestro
amor a Dios por medio de llenar nuestramente 

de un conocimiento acertado de
su voluntad. Tenemos que establecer la
ley de Dios en nuestro corazón y ser
impulsados a mostrar el amor que le
tenemos a Dios obedeciendo sus manda-
mientos. Teniendo un conocimiento claro
de la voluntad divina, junto con amor
fuerte hacia Dios, no nos apartaremos
de esa voluntad en el interés de ganan-
cia egoísta. Tampoco lo haremos bajo
presión de parte de los que nos persi-
guen. Seremos leales a Dios porque loamamos.-1 

Juan 5: 3.
y ¿qué hay del requisito de amar al

prójimo cómo a uno mismo y Después
de oir este requisito, uno que deseaba
mostrar que era justo dijo a Jesús:
"¿Quién verdaderamente es mi próji-
mo f' Jesús le contestó por medio de una
ilustración. Relató acerca de un hombre
que fue golpeado y robado en el camino
a J ericó. Un sacerdote que pasó, y más
tarde un levita, no se detuvieron para
ayudar al hombre (].ue yacía medio muer-
to al lado del camIno. Pero un samari-
tano, conmovido de compasión, le sumi-
nistró primeros auxilios, lo llevó a una
hostería y pagó su estadía hasta cuando
recobrara. Es obvio quién dio pruebas
de ser prójimo al hombre que había
caído entre salteadores. Jesús dijo: "Va-
ya y póngase a hacer lo mismo usted."
-Luc. 10: 29-37.

Nada se gana por medio de tratar de
eludir el punto en disputa y de tratar
de persuadirnos de que sólo hay unos
pocos de entre el género humano que son
dignos de nuestra misericordia y ayuda.
Jesús no dejó dudas sobre el punto cuan-
do él dijo: "Han oído que fue dicho:
'Debes amar a tu prójimo y odiar a tu
enemigo.' Sin embargo, yo les digo: Si-
gan amando a sus enemigos y orando
por aquellos que los persiguen; para que
prueben ustedes que son hijos de su
Padre que está en los cielos, ya que él
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hace que su sol se levante sobre gente
inicua y buena y hace que llueva sobre
gente justa e injusta. Porque si ustedes
aman a los que los aman, ¿ qué recom-
pensa tienen y ¿ no hacen también la mis-
ma cosa los recaudadores de impuestos y
y si ustedes saludan sólo a sus herma-
nos, ¿ qué cosa extraordinaria hacen y ¿ N o
hace la misma cosa la gente de las na-
ciones Y" (Mat. 5: 43-47) "En realidad,
pues," dijo Pablo, "mientras tengamos
tiempo favorable para ello, obremos lo
que es bueno para con todos, pero espe-
cialmente para con los que están relacio-
nados con nosotros en la fe."-Gál. 6: 10.

Esto no requiere del cristiano que crea
cándidamente las pretensiones de toda
caridad que hace colectas, y que dé su
dinero para que ellas lo usen. En la pa-
rábola del buen samaritano, el que es
alabado no se limitó a entrar en el pue-
blo y pagar a otro para que fuera y
cuidara del hombre que necesitaba ayu-
da. Puesto que él estaba en el lugar del
acontecimiento, administró esa ayuda
personalmente y él mismo pagó la cuen-
ta del hombre en la hostería.

Cuando se trata de las necesidades
materiales de la vida, los cristianos sa-
ben que sus expresiones verbales de
amor tienen que respaldarse mediante
acciones hasta el grado de su habilidad.
Como dijo Santiago: "Si un hermano o
una hermana está en estado de desnudez
y le falta el alimento suficiente para el
día, sin embargo cierta persona de entre
ustedes les dice: 'Vayan en paz, mantén-
ganse calientes y bien alimentados,' pero
ustedes no les dan lo necesario para su
cuerpo, ¿ de qué provecho es f'-Sant.
2: 15, 16.

Sin embargo, hay otras cosas de aun
más importancia y que muestran aun
más amor. Jesús nos llamó la atención a
que no estuviésemos demasiado ansiosos
acerca de las'cosas materiales de la vida.
"Porque su Padre celestial sabe que ne-
cesitan todas estas cosas. Sigan, pues,
buscando primero el reino y su justicia,
y todas estas otras cosas les serán aña-
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didas." (Mat. 6: 32, 33) El amor más a hacer esto cuando dijo: "Vayan pues
grande puede mostrarse hacia nuestro y hagan discípulos de gente de todas las
prójimo por medio de dirigir su atención naciones."-Mat. 28: 19.
al reino de Dios y su justicia. Los que Sí, el amor es tan fundamental al modo
están débiles y enfermizos desde el punto de vivir del cristiano como lo era a la
de vista espiritual, los que tienen hambre obediencia de los israelitas a la Ley. No
y sed de justicia, necesitan ser alimenta- estamos bajo la Ley, pero estamos bajo
dos de las fortalecedoras verdades de la la obligación de amar a J ehová nuestro
Palabra de Dios. Necesitan que alguien Dios con todo nuestro corazón y mente
muestre interés amoroso en el bienestar y alma, y a nuestro prójimo como a nos-
espiritual de ellos. Jesús nos instruyó otros mismos.

El largo conflicto, de miles de allos de duracl6n,
entre el rey del Norte y el rey del Sur, según se pre-
dijo en el capitulo once de la profecla de Daniel, habla
de terminar después que Miguel, el Prlnclpe celestial
que defendla al pueblo de Daniel, se levantara auto-
rizado con poder del Reino. Puesto que el prlnclpe
Miguel es la misma persona que el actualmente glo-
rificado Sellor Jesucristo, el acto de levantarse Miguel
en su Reino celestial acontecl6 al fin de los "tiempos
sellalados de las naciones" en 1914 d. de J.C. Después
que termln6 la primera guerra mundial en la tierra,
la cual sellal6 el comienzo del reinado celestial de
Cristo, él despert6 al resto de sus fieles seguidores
de su su ello de Inactividad semejante a la muerte y
los puso a iluminar a los pueblos de todas las naciones
por medio de predicar las buenas nuevas del Reino
establecido. Bajo la Influencia Ilumlnadora del espi.
rltu santo de Dios, estos cristianos ahora despiertos
corrieron de aqul para allá a través de las páginas de
la Palabra de Dios y él los bendijo con un aumento
en ensanche continuo del conocimiento espiritual. Por
mandato de él mediante Miguel, éstos se levantaron
y empezaron a difundir la luz de la verdad revelada
de Dios, cosa que los hizo brillar como el sol con
resplandor glorioso, para hacer volver a Justicia a una
grande muchedumbre de "otras ovejas."

la felicidad durante el "tiempo del fin"
de este mundo. Dice él: "Entonces yo
Daniel miré, y he aquí a otros dos que
estaban en !>ie, el uno de esta parte a la
ribera del rlo, y el otro de aquella parte
a la ribera del río. Y dijo uno de ellos
al varón que traía las vestiduras de lino
blanco, que estaba en pie sobre las aguas
del río : ¿ Para cuándo será el fin de estas
maravillas'" (Dan. 12: 5, 6, Mod) El
ángel que se pareció a un hombre vestido
de lino y que estaba milagrosamente en
pie sobre las aguas del río Tigris era el
asociado de Miguel, el ángel que había
traído la visión a Daniel en respuesta a
su oración. Dos otros ángeles aparecie-
ron, uno de ellos en la misma ribera del
río donde estaba Daniel. Para beneficio
de Daniel, pero más particularmente
para el de nosotros hoy día, uno de éstos
preguntó al ángel que había traído la
visión a Daniel cuánto tiempo pasaría
antes del "fin de estas maravillas," es

"TIEMPOS" Y "DIAS" PROFETICOS
9 Cuando Daniel recibió la visión final

en el tercer año del rey Ciro de Persia
él estaba al lado del río mesopotámico,
Tigris, antiguamente llamado Hiddekel.
(Dan. 10: 4) Después de la visión él re-
cibió medidas de tiempo que son de gran
interés a nosotros que estamos buscando

9. ¿Dónde estaba Daniel cuando tuvo esta visión. y
qu6 pregunta oyó 61 que se hizo?
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decir, cu~nto tiempo pasaría antes que 12 Cuando estos tres años y medio ter-
se cumpheran cabalmente los detalles minan, deberá haber un fin del quebran-
mara.villosos de la. visión. Aquí escucha- tamie~to .del poder del pueblo santo de
mos Junto con DanIel: J ehova DIos, de sus santos, su clase del

10 "Entonces oí yo al varón vestido de santuario.- Este período de tiempo sin
lino, que estaba encima de las agua's del duda corresponde con el período de tiem-
río; y levantó su mano derecha y su po de igual duración que se da en Daniel
mano izquierda a los cielos, y juró por 7: 25 (Mod) concerniente al cuerno sim-
Aquel que vive para siempre que des- bólico, la potencia mundial binaria anglo-
pués de un tiempo, tiempos, y la mitad, americana, y su abuso de la clase del
y cuando haya un fin del quebrantamien- santuario: "Irá acabando con los santos
to del poder del pueblo santo, todas estas del Altísimo; ...y ellos serán entrega-
cosas serán terminadas." (Dan. 12: 7, dos en su mano hasta un tiempo, y dos
Leeser) Esta predicción de tiempo se ha tiempos, y la mitad de un tiempo." Se
jurado en el nombre del Dios Inmortal, halló que estos tres años y seis meses
el Rey de la eternidad, J ehová. El hecho empezaron en la primera mitad de no-
de que se juró con las dos manos levan- viembre de 1914 y que terminaron el
tadas hacia el cielo parecería hacer el 7 de mayo de 1918. t En esta última fecha
juramento doblemente fuerte. No obstan- el rey del Sur, formado de Inglaterra y
te, el levantar ambas manos en juramen- los Estados Unidos como aliados de gue-
to hacía posible que de cada lado del río rra, hizo todo lo que pudo para destrozar
Tigris se viera una mano levantada. la clase del santuario de J ehová por me-
Habiéndose jurado de esta manera, el dio de asestar su golpe directamente
cumplimiento de esta profecía en cuanto sobre la cima de la organización consa-
a tiempo es tan seguro como lo es que grada visible de J ehová, la oficina cen-
Jehová vive inmortal. tral en Brooklyn, Nueva York, y apo-

11 La cuenta de un "tiempo, tiempos, derarse del pre~idente de la .Sociedad
y la mitad" tiene que tomarse bajo con- Watch T°v.:er BIble & Tract Junto con
.d ., , L 1 b su secretarIO y tesorero y romper las
SI ~racIon ~qUI. a"p'a a r~ hebrea tr~- relaciones de la oficina principal de la
duCId~, .aqUI como. ~~empo se traduJo Sociedad en Brooklyn con sus oficinas
com? tIempo del.fIn. .más tempra~o, en de sucursal y agencias en tierras extran-
DanIel 8: 19, y sIgnIfIca un espacIo de jeras. El 20 de junio de 1918 dichos
tiempo. ¿Cuán largo espacio? Una Tra- oficiales, junto con seis otros que eran
ducción Americana traduce toda esta ex- prominentes en la obra de publicación
presión hebrea "un año, años, y medio bíblica, fueron sentenciados a ochenta
año"; la traducción de J ames Moffatt años de prisión. Todos sus hermanos de
"tre~ años y medio año." Puesto que est~ la clase del santuario por .t~da la tierra
período entero de tiempo está dentro del que~aron asombra<:i°s! ~flig¡dos y entu-
"tiempo señalado del fin" que empezó ~dos. Esto perJudIco la obra de or-

en 1914 (d. de J.C.), ese período debe
ser literalmente tres años y medio. N o
podría comenzar a contarse antes del
principio del "tiempo señalado del fin" !

en el otoño de aquel año de 1914.
-]
10. ¿ Qué respuesta oyó Daniel a esa pregunta, y ]
cómo se hizo más segura la respuesta en cuanto a su -

cumplimiento?
11. ¿ Qué cuenta de tiempo tiene que considerarse]
aqui, y es literal o simbólico, y antes de qué no podría j
comenzar? ¡

* Es solamente por medio de cambiar los puntos
vocales del texto biblico hebreo de Daniel 12: 7 y pormedio 

de cambiar el arreglo de las palabras hebreas
que se puede forzar la traducción: "después que el
poder de aquel que destrozó al pueblo santo haya ter-
minado, todas estas cosas deberán terminar."-UTA;
Mof.

t Véase La Atalaya del 15 de octubre de 1959,
páginas 633 y 634, párrafos 25-27; y la del 15 de
Iloviembre de 1959, páginas 696-698.

12. ¿ Con qué periodo de tiempo en Daniel 7: 25 corres-
ponde este periodo de tiempo, y a su culminación cómo
Eue perjudicada la obra de organización de una ma-nera 

que no se ha duplicado?
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ganización del santuario de J ehová de
una manera ql1e no se ha duplicado des-
de ese entonces, ni siquiera durante la
II Guerra Mundial.

18 El causante principal de este destro-
zo de los santos de J ehová fue Satanás
el Diablo, el cual se jacta de poseer todos
los reinos de este mundo y la gloria de
ellos. (Mat. 4: 8, 9; Luc. 4: 5, 6) En 1914,
cuando Miguel se levantó, se empezó la
guerra en el cielo para echar de allí al
Diablo y sus demonios. Fue vencido por
Miguel, y hay razón bíblica para creer
que para el tiempo de la celebración
anual de la cena del Señor el 26 de marzo
de 1918 se había arrojado a Satanás el
Diablo a la tierra. Debido a que él ahora
sabe que solamente tiene un "corto pe-
ríodo de tiempo" antes que se le aplaste
la cabeza en la batalla del Armagedón,
él tiene grande enojo, especialmente con-
tra el resto de la clase del santuario. El
ha hecho guerra contra éstos con todo
medio que tiene a su disposición. (Apo.
12: 7-17) Pero hasta esta fecha él no ha
podido mostrar el poder para destrozar
que se le permitió mostrar en 1918. Tam-
poco J>°drá destrozar el santuario de
J ehova en su "tierra hermosa" cuando
desempeñe el papel de Gog de Magog y
baje desde el norte con todas sus huestes
visibles e invisibles para destruir al san-
to resto y a las "otras ovejas." El mismo
será magullado. Su poder para destrozar
ha llegado a su fin.-Eze. 38: 1 a 39: 16.

14 Habiendo terminado en 1918 el pe-
ríodo de tres tiempos y medio, las otras
cosas importantes de la visión deberían
ser '~.terminadas" o cumplidas a su tiem-
po señalado. El profeta Daniel allá en
aquel tiempo no podía descifrar el signi-
ficado de las cosas que vio en la visión.
El confiesa: "Y yo oí, pero no comprendí.
Dije pues: Señor mío, & cuál será el re-
sultado de estas cosas Y Mas él respon-

13. ¿ Quién fue el causante de esta obra destrozadora,
~ qué indica ahora que su poder para destrozar ha
llegado a su fin?
14. Habiendo terminado los tres tiempos y medio,
¿ qué otras cosas deberán terminar a su debido tiempo,
y por qué no ha recibido Daniel un entendimiento de
las cosas que oyó, ni siquiera ahora?

[,290 DIAS
'" El destrozo o quebrantalluento del

poder del pueblo santo de J ehová en 1918
110 le puso fin a éste. Este es el "tiempo
del fin," no de la clase santa del san-
tuario, sino del rey del Norte y del rey

L5. ¿A quién se ha usado para destapar las palabras
P' para desellar el libro para nosotros, y qué tenemos
.¡ue hacer para estar entre los sabios que entenderán?
L6,17. (a) ¿Para quiénes es éste el "tiempo del fin"?
(b) ¿Desde cuándo es el tiempo para cn~"n~"~ a
~ontar los 1,290 días?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

dió: Anda, Daniel; que estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo
del fin. Muchos serán purificados y em-
blanquecidos y acrisolados; pero los ma-
los seguirán haciendo maldades; y no
entenderá ninguno de los malhechores;
mas los sabios entenderán." (Dan. 12:
8-10, M oa) Daniel anduvo hasta que mu-
rió poco tiempo después de escribir la
visión cerca de 537 a. de J. C., cerrando
las palabras y sellando el libro.

13 Jesucristo mostró tener grande en-
tendimiento del libro de Daniel cuando
estuvo sobre la tierra. En este "tiempo
del fin" desde 1914 él es aquel a quien
Dios usa para abrir las palabras o des-
taparlas como un pozo de conocimiento
e información y para desellar el libro en
cuanto a su significado cabal. (Apo. 5:
1-5) ¿ Deseamos e~tender el libro con sus
maravillosas referencias a nuestro día T
Entonces con la ayuda de J ehová por me-
dio de Cristo tenemos que purificarnos
de este mundo, tenemos que emblanque-
cernos con justicia por medio de la san-
gre del Cordero, y tenemos que ser acri-
solados en nuestra devoción sincera a
Jehová Dios y su reino. Unicamente a
los que son bíblicamente sabios se les
permitirá entender el libro de Daniel y
todo el resto de la Biblia. Pero, ninguno
de los malos puede entenderla ni podrá
entenderla y conseguir la salvación. En
estos tiempos críticos y difíciles de mane-
jar ellos seguirán obrando iniquidad, es-
pecialmente contra los testigos de J ehová,
hasta que sean destruídos como luchado-
res infelices contra Dios.-2 Tim. 3: 1-5.
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del Sur y de todas las naciones neutrales.
Es tiempo de liberación para los de la
clase del santuario y para las "otras
ovejas" que adoran juntamente con ellos.
Después de decir que entenderían éstos
que son sabios en lo espiritual, el ángel
de J ehová añadió: "Y desde el tiempo
en que fuere quitado el holocausto con-
tinuo, es a saber, para poner allí la abo-
minación desoladora, habrá mil doscien-
tos y noventa días."-Dan. 12: 11, Mod.

17 Esta acción de quitar el holocausto
o sacrificio continuo de alabanza a Dios
ya se había predicho en Daniel 8: 11.
Aconteció en 1918, cuando se cumplieron
el tiempo, tiempos y la mitad de un tiem-
po.. La condición de estar quitado el
sacrificio diario o continuo duró hasta
el año siguiente, hasta el 26 de marzo
de 1919, tiempo en que fueron librados
bajo fianza el presidente de la Sociedad
Watch Tower, el secretario y tesorero y
seis compañeros apresados. El estable-
cimiento de la "abominación desoladora"
aconteció cuando la adoración de la "ima-
gen de la bestia salvaje," aquel abomi-
nable substituto por el reino de Dios, la
Sociedad de las Naciones, fue establecida
por las organizaciones religiosas de la
cristiandad. Debido a la acción del Con-
cilio Federal de las Iglesias de Cristo
en América esto dató desde el fin de
enero de 1919. t Ya para esta última fecha
estas dos cosas habían acontecido. Por
consiguiente es desde esa fecha que se
comienza a contar.

18 Después que comenzaron a contarse
los ,1,290 días, Miguel su gran Príncipe
libró a su pueblo, en marzo de 1919. El
13 de abril de 1919 hubo más de 17,961
personas que celebraron la cena del Se-

, ---'- -~ --,--~-, _c ,
.Vétlse La Atalaya del 15 de noviembre de 1959

páginas 696-698. Durante el régimen nazi desde 1933
a 1945 el rey del Norte trató de quitar el holocausto
continuo, pero no se logró con los mismos resultados
con que se logró en 1918.-Dan. 11: 31, Mod.

t Véase La Atalava del 15 de noviembre de 1959,
páginas 698.700. y la del 1 de diciembre de 1959, pá-
ginas 728, 729.

18. Con relación a los 1,290 di as, ¿ cuándo libró
Mj~el a su pueblo, y a cuánto tiempo equivalen esos
1,290 dlas en tiempo solar?

.Véase The Watch Tower del 15 de mayo de 1919,
página 151. Las cifras dadas allí no incluyen a grupos
con menos de treinta asistentes.

19. Haeia el fin de esos 1,290 días, ¿qué mensaje
electrizante se entregó, y qué obra de juicio se llamó
a nuestra atención?
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ñor en toda la tierra.. Durante el resto
de los 1,290 días la obra de la santa or-
ganización de Dios fue reorganizada, me-
jorada y reforzada para el testimonio
global que había de darse antes que le
sobreviniera el fin cabal a este viejo sis-
tema de cosas. Al debido tiempo, ¿ qué
aconteció que señaló de manera sobre-
saliente el fin de esos días divinamente
contados T Los 1,290 días tienen que con-
siderarse desde el punto de vista del
calendario lunar. Por eso la profecía di-
vina trata el mes como teniendo treinta
días, como promedio. Los 1,290 días son
un período justamente treinta días o un
mes más largo que 1,260 días en profe-
cía. Apocalipsis 11: 2, 3 manifiesta de-
finitivamente que 1,260 días son iguales
a cuarenta y dos meses. Cuarenta y dos
meses son iguales a tres años y seis me-
ses. En profecía estos tres años y seis
meses no son afectados por un año bi-
siesto ni por un año judío Veadar en el
cual se añade un mes lunar decimoter-
cero al calendario judío para que la serie
de años lunares coincida con la serie de
años solares. Puesto que 1,260 días en
la profecía equivalen a tres años y seis
meses, entonces 1,290 días equivalen a
tres años y siete meses. Contados desde
el fin de enero de 1919, & dónde terminan
esos tres años y siete meses T

19 N os llevan al fin de agosto y al prin-

cipio de septiembre de 1922. Fue en la
primera mitad de septiembre de 1922
que se pronunciaron las palabras elec-
trizantes: "Sean fieles y verdaderos tes-
tigos para el Señor. Sigan adelante con
la lucha hasta que todo vestigio de Babi-
lonia quede desolado. Proclamen el men-
saje lejos y extensamente. El mundo
tiene que saber que J ehová es Dios y que
Jesucristo es Rey de los reyes y Señor
de los señores. Este es el día de todos
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los días. j Miren, el Rey reina! Ustedes desafío a los gobernantes del mundo," la
son sus agentes de publicidad. Por lo cual adoptaron con júbilo las 18,000 a
tanto, anuncien, anuncien, anuncien, al 20,000 personas que estaban allí presen-
Rey y su reino." Esto aconteció en El teso Esta notificó a las naciones que los
Día (septiembre 8) de la asamblea inter- "tiempos señalados de las naciones" ha-
nacional de nueve días que los testigos bían terminado en 1914; que el reino de
de J ehová celebraron en Cedar Point, Dios por Cristo se había establecido en
Ohío, a la conclusión del discurso del ese entonces en el cielo; que la Sociedad
presidente de la Sociedad Watch Tower de las Naciones era un fraude y "tiene
sobre el tema "El Reino." En este di s- que fracasar, porque Dios así lo ha de-
curso J. F. Rutherford probó de las cretado"; que el reino del Mesías de J e-
Escrituras y los hechos que el "mensa- hová era el sánalotodo para los males de
jero del pacto" de J ehová había venido la humanidad; y que por medio de obe-
al templo, al santuario espiritual, en la decer las leyes de ese justo reino los
primavera de 1918 para su obra de jui- hombres seguirán viviendo y nunca mo-
cio. j El juicio que habría de 'comenzar rirán de sobre la tierra.. Esta resolución
con la casa de Dios' ya estaba en pro- denodada fue la primera de una serie de
greso! (1 Pedo 4: 17; Mal. 3: 1-5, AN) siete resoluciones que se adoptaron en
Como una expresión de este juicio sobre asambleas generales anuales de los testi-
los cristianos se adoptó una resolución. gos de J ehová de 1922 a 1928. Cual pla-

20 El domingo por la tarde, ellO de gas, estas resoluciones fueron derrama-

septiembre, el presidente Rutherford das sobre la cristiandad apóstata. De la
pronunció su discurso público sobre el resolución inicial, "El desafío," se distri-
tema desafiador "Millones que ahora vi- buyeron por fin 45,000,000 de ejemplares
ven nunca morirán." En la conclusión por todo el mundo en muchos idiomas.
presentó una resolución intitulada "Un (Continuará)20. 

~Qué expresión de juicio sobre los que decían ser * Véase el número del 1 de noviembre de 1922 de
cristIanos se expidió entonces. y con esto la serie de The Watch Tower; también el número del 11 de
qué cosas se inició? octubre de 1922 de Thc Golden Agc. páginas 22-26.

Faltándole "tanto a Dios hombre"
,,¡;En el primer sermón que pronunció como rector de la Iglesia episcopal protestante

Calvary en la ciudad de Nueva York, el clérigo Alberto Brown Buchanan declaró que
el cristianismo de la cristiandad "se ha hecho respetable y en gran manera estéril."
Llamando a Nueva York "el área misional más grande sobre la faz de la tierra," el clérigo
explicó que las iglesias han fracasado, fracasado a tal grado que los "que ejercen la
profesión de la psiquiatría están haciendo más para salvar almas que las iglesias cris-
tianas." Continuando, Buchanan dijo: "El cristianismo ha transigido en su esfuerzo por
tener buena acogida y amplio éxito. ...Cada día nos sentimos más agobiados por el
sentimiento de nuestra propia insignificancia, nuestra propia impotencia. ...La iglesia
le ha faltado tanto a Dios como al hombre en Nueva York."-EI Times de Nueva York,
14 de septiembre de 1959.
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ómnibus. Su gozo no tuvo límites al estar
con sus hermanos, aunque les esperaba
un viaje de tres días para regresar a
casa. En esta misma asamblea se relató
la experiencia de una persona que sim-
bolizó su dedicación a J ehová allí. La
manera en que aprendió la verdad mues-
tra que siempre hay oportunidades para
enseñar. Dos hermanos que habían sido
precursores especiales tuvieron que que-
darse un año en un sanatorio para re-
cibir tratamiento. Predicaron regular-
mente, a pesar de las protestas de las
monjas, y celebraron estudios bíblicos,
con el resultado de que esta persona de
buena voluntad recibió permiso para sa-
lir del sanatorio por dos días para con-
currir a la asamblea y bautizarse. Ahora
los dos hermanos originales han sido
dados de alta del sanatorio, pero el nue-
vo ministro continúa predicando y ha
enseñado la verdad a otro paciente que
aguarda la oportunidad de bautizarse.
No todos los que están sanos y libres
para predicar en todas partes pueden
mostrar tan buenos resultados por la pre-
dicación que hacen durante todo un año.

"A menudo los precursores hablan a
los pasajeros en los trenes al ir de pue-
blo en pueblo. Una persona que era pre-
dicador en una pequeña iglesia pentecos-
tal se puso en contacto con la verdad de
esta manera, y cuando comenzó a predi-
car acerca del nuevo mundo tuvo que
retirarse de su iglesia. Pero arregló un
cuarto de su propia casa para usarlo
para los estudios de La Atalaya; más
tarde se bautizó y se hizo precursor y
ahora es precursor especial."

Informe tomado del Yearbook para 1960 (en inglés)

GUATEMALA

Número máximo Población: 3,430,000
de publicadores: 823 Proporción: 1 a 4,161

Los testigos de J ehová en este país
pequeño de la América Central conti-
núan su obra de recoger a las otras ove-
jas. Han tenido uno de sus mejores años
en testüicar de las buenas nuevas del
reino de J ehová, y los hermanos se de-
leitan con sus I>rivilegios de servicio.
Aprecian, tambien, la necesidad de con-
gregarse en asambleas de circuito y re-
cibir allí alimento espiritual. Están de
acuerdo con las palabras del profeta:
"N o únicamente de pan vive el hombre
sino que de toda expresión de la boca
de J ehová vive el hombre." (Deu. 8: 3)
Es esencial que todo individuo busque
la verdad y haga de la Palabra de Dios
su alimento. Al proceder así aprende
el camino a la vida eterna y también
dice a otros las cosas buenas que ha
aprendido. El siervo de sucursal de Gua-
temala nos relata a continuación unas
cuantas experiencias interesantes.

"Con los arreglos que se están hacien-
do a.hora para abrir un nuevo hogar
misional tendremos ministros predican-
do en los veintidós departamentos de
Guatemala. A menudo personas de buena
voluntad vienen a las asambleas desde
remotas secciones montañosas donde la
semilla de la verdad se ha esparcido y
ha crecido. Para llegar a la asamblea
de circuito que se celebró en Quezalte-
nango, dos hermanos que viven cerca
de la frontera mexicana viajaron a pie
durante casi dos días y doce horas en
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HONDURAS

Número máximo Población: 1,769,000
de publicadores: 533 Proporción: 1 a 3,318

Los testigos de Jehová en Honduras
tomaron a pecho el texto del año de 1959
y permanecieron despiertos. Al proceder
así participaron plenamente en la feli-
cidad que los testigos de J ehová disfru-
tan en todo el mundo. J ehová ha ben-
decido a los hermanos ricamente en este
país, capacitándolos a exceder sus cuotas
para diciembre y también para abril.
Se ve también que los que no andan de
la manera que Dios dirige reciben infe-
licidad en su vida. Los que dejan de
mantener vigilancia en su servicio del
templo desagradan a J ehová Dios y son
removidos de sus privilegios de servicio,
y a veces hasta son echados de la con-
gregación por violar principios cristia-
nos. Sin embargo, en conjunto la organi-
zación en Honduras exhibió vigilancia
en el ministerio y por lo tanto los her-
manos han experimentado la felicidad
completa de los ministros despiertos. El
siervo de sucursal nos relata las siguien-
tes experiencias interesantes sobre lo que
sucede en el territorio.

"Durante el año varios hermanos jó-
venes han emprendido el ministerio de
precursor. Estos han sido entusiastas en
cuanto a animar a otros a hacerse pre-
cursores también. Cuando dos misione-
ros tuvieron que dejar su asignación por
un tiempo debido a enfermedad, se envió
a un hermano nativo a hacer lo que pu-
diera para cuidar de las necesidades de
la gente de buena voluntad y para cuidar
la propiedad de la Sociedad. Poco tiem-
po después este hermano escribió una
carta a la oficina sucursal expresando
su gozo. El dijo, entre otras cosas: 'Esta
ciudad es para mí mi "tierra prometida."
Soy feliz entre los que son felices. Aquí
la gente responde a la señal levantada
en medio de ella.' La carta continuaba,
y pedía que se le matriculara como mi-
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nistro precursor para poder cuidar de
todos los interesados que había encon~
trado.

"Tres precursores más han sido asig-
nados a trabajar juntos en esta asigna-
ción ahora y los cuatro cuidan a tres
grupos aislados y trabajan otro terri-
torio aislado que abarca todo el departa-
mento. Otro hermano de este grupo ex-
presó su gozo de esta manera: 'Por mi
parte estoy dispuesto a ser precursor
hasta el ~uevo mundo porque J ehová es
tan bueno y bondadoso.' Este hermano
había estado renuente en cuanto a entrar
en el trabajo de precursor.

"A los testigos de J ehová no sólo se
les conoce de nombre, sino que también
se les conoce por su excelente reputación
cristiana. Cuando un testigo de J ehová
deja de andar de acuerdo con los prin-
cipios cristianos, no es raro que una per-
sona del mundo le hable a uno de los
hermanos e informe el asunto, porque,
dicen ellos, sabemos que ustedes no ha-
cen tales cosas.

"La siguiente experiencia muestra la
buena reputación de los testigos de J e-
hová: Una congregación necesitaba un
Salón del Reino más grande y por eso
fue a ver a la dueña de un edificio nuevo
pero desocupado que estaba sólo a una
manzana de distancia. La dueña del edi-
ficio nuevo es católica, pero dijo que ha-
bía estado rezando para que los testigos
de J ehová vinieran a alquilar su edificio.
Había observado la excelente conducta
cristiana de los testigos y estaba dis-
puesta a alquilarles a un precio mucho
más bajo que a cualquier otro grupo.
Se le hablo a otra persona acerca de
alquilar una casa a los testigos de J e-
hová para una casa misional. Cuando
los testigos ofrecieron presentar reco-
mendaciones, la señora dijo: 'Oh, yo sé
que ustedes tienen buenas recomenda-
ciones. Todo el mundo sabe que los testi-
gos de Jehová tienen las mejores reco-
mendaciones.' "



se pongan de pie cuando entra un juez en su sala
de tribunal. La ceremonia del saludo a la bandera
consta de ciertos movimientos de las manos y un
juramento oral. Mientras que se abstiene de éstos,
el nlfio puede ponerse de pie por respeto a la ban-
dera y a los principios buenos que ella representa
y no obstante no estar participando en la ceremonia
del saludo a la bandera.

.¿A qué se refiere el apóstol en Romanos 8: 39
por medio de la e1.-preslón "altura ni profundidad"?
-F.G.,EE.UU.

Aquí el apóstol Pablo habla de la altura y la
profundidad como una creación, diciendo: "Ni al-
tura ni profundidad ni ninguna otra creación."
La altura y la profundidad son creaciones en un
sentido relativo como resultado de compararlas
con alguna otra cosa. Por lo tanto, el apóstol Pablo
sefiala aquí que ni una posición alta ni una posición
baja de los hijos de Dios engendrados del espíritu
podrá separar los de su amor.

Pero se puede referir a la altura y la profundidad
no solamente en un sentido abstracto, como refi-
riéndose a posición. Pueden entenderse también en
un sentido concreto como queriendo decir algo que
ocupa una posición alta o algo que ocupa una
posición baja. Así que, ni lo que ocupa una posición
baja y tiende a degradar a uno ni lo que ocupa
una posición alta y tiende a ejercer sobre uno una
influencia superior podrá separar a los hijos en-
gendrados del espíritu, quienes son herederos de
Dios y coherederos con Jesucristo, del amor que
Dios les tiene, ni aun del amor que Cristo les
tiene. El mismo principio, por supuesto, aplica res-
pecto a la "grande muchedumbre" de "otras ove-
jas" hoy en día.

Note que en esta consideración Pablo no se re-
fiere a su propia resolución firme de no permitir
que nada haga que su propio amor para con Dios
se enfríe, sino a la inversa. El está recalcando el
hecho de que absolutamente nada en todo el uni-
verso puede frustrar el amor que Dios les tiene a
sus hijos engendrados por el espiritu. La convicción
inmovible de que esto es así constituye un consuelo
para todos estos hijos.

.¿ Es correcto o incorrecto el que el cristiano de-
dicado se ponga de pie cuando se toca el himno
nacional? ¿Por qué?-R. S., EE. UU.

El himno nacional constituye en substancia una
oración a Dios a favor de una nación que pertenece
al sistema de cosas de Satanás e invariablemente
pide prosperidad material y larga vida para esa
nación. Como cristianos que seguimos el ejemplo
de Jesucristo no podemos orar por parte alguna
del mundo de Satanás ni por ninguna de las cosas
que están en él. (Juan 17: 9) Note también que al
profeta Jeremías, quien se halló en una posición
comparable a la nuestra, se le mandó por lo menos
tres veces que no orara por su nación y pueblo.
Véase Jeremías 7: 16; 11: 14; 14: 11.

De modo que, como cristianos, no podemos unir-
nos concienzudamente a los sentimientos de oración
de un himno nacional a favor de un sistema de
cosas que Jehová Dios ha condenado a destrucción.
Tampoco podemos bíblicamente hablar o actuar de
acuerdo con sus palabras que piden las bendiciones
de Dios sobre guerras de las naciones mundanas.
Nuestra Jactancia no está en ninguna de las na-
ciones mundanas, sino en Jehová y en su Rey y
reino.

Según la costumbre, uno indica que simpatiza
con los sentimientos de esta canción mediante el
meramente ponerse de pie. Este hecho se hizo des-
tacar mediante la acción de ciertos oficiales aliados
que se negaron a ponerse de pie al tocarse el himno
nacional de Alemania algún tiempo después de la
II Guerra Mundial. Puesto que el cristiano no sim-
patiza con los sentimientos de ningún himno na-
cional de este viejo mundo, él no puede dar a otros
la impresión de que sí lo hace mediante el levan-
tarse cuando lo estén tocando o cantando. El no
puede concienzudamente tomar esta acción especial
hacia el himno nacional de su país de residencia
así como los tres hebreos no pudieron tomar la
acción especial que el rey Nabucodonosor demandó
de ellos hacia la imagen.-Dan. 3: 1-23.

Debería notarse, sin embargo, que hay diferencia
entre el ponerse de pie para el himno nacional y
el que se requiera que nifios escolares se pongan de
pie para la ceremonia del saludo a la bandera. No
parece haber más objeción a que ellos se pongan
de pie en tales casos que la que haya que adultos

.En Daniel 10: 13 se hace referencia a Miguel
como "uno de los principales príncipes." ¿Hemos
de entender que hay otros principales príncipes
en el cielo además de Miguel ?-M. P., EE. UU.

Sí, hay otro Principal Príncipe en el cielo, Je-
hová Dios mismo. Se hace referencia a él como
el "Príncipe de los príncipes" en Daniel 8: 25, Moll.
Véase "Your WiU Be Done on Earth," páginas
218, 219, 316 (o La Atalaya del 15 de diciembre de
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1959, página 758 y la del 15 de mayo de 1960, actualmente están en la vecindad de la tierra, dado
página 314). que fueron echados hacia abajo junto con Satanás

Sin embargo, aunque Jehová es el único otro al fin de la guerra que se peleó en el cielo y que se
Principal Príncipe en el cielo, Satanás el Diablo describe en el capítulo 12 de Apocalipsis. Véase el
también tiene a sus principales príncipes, los cuales libro "Nuevo cielos 11 una nueva tierra," página 30.

ellos cometieron fornicación, de modo que cayeron,
veintitrés mil de ellos en un día.-1 Cor. 10: 8.
A 15/8/59 23-25

26 I Mira! el obedecer es mejor que un sacrificio, el
prestar atención que el sebo de carneros.-1 Sam.
15: 22. Al/lO/59 7, 8a

27 El hombre ha de vivir, no sólo de pan, sino de toda
declaración que procede de la boca de Jehová.-Mat.
4: 4. A 15/11/59 2, 3a

28 Me regocijaba cuando me decían: "Vamos a la
casa de Jehová."-Sal. 122: 1. A 15/12/59 13

29 La intimidad con Jehová pertenece a los que le
temen, también su pacto, para hacer que lo eonozcan.
Mis ojos constantemente están hacia Jehová.-Sal.
25: 14, 15. A 1/1/60 8a

30 El es nuestra paz, el que hizo de los dos grupos
uno solo y destruyó el muro de en medio que como
una valla los separaba.-Efe. 2: 14. A 1/2/60 4-7a

31 Todo el que oye estos dichos míos y los hace será
comparado a un hombre discreto, que edificó su casa
sobre la masa de roca. ...No cedió.-Mat. 7: 24, 25.
A 15/5/60 19a

Explicaci6n para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuaci6n de la fecha
de la Atalava se refieren a los párrafos en el primer
artículo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artículo del estudio.

16 Ahora cuando toda la gente fue bautizada, Jesús
también fue bautizado.-Luc. 3: 21. A 15/1/59 la
17 La montafia de la casa de Jehová llegará a estar
firmemente establecida por encima de la cumbre de
las montafias, y ciertamente será levantada por en-
cima de los collados, y a ella deben fluir todas las
naciones.-Isa. 2: 2. A 1/1/59 31a
18 Cuando vean a Jerusalén rodeada. ..entonces
los que estén en Judea comiencen a huir a las mon-
tafias.-Luc. 21: 20, 21. A 15/8/59 19
19 Mediante los que tartamudean con los labios y
mediante una lengua diferente él hablará a este pueblo,
a aquellos a quienes él ha dicho: "Este es el descansa-
dero. Den descanso al cansado..'-Isa. 28: 11, 12.
A 1/8/59 25a
20 [Manténganse] libres. ..de la sangre y de cosas
que matan sin extraerles su sangre y de la fornicación.
-Hech. 15: 29. A 1/5/60 lO, 13-16
21 Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan
produciendo mucho fruto y muestren ser mis discípu-
10s.-Juan 15: 8. A 1/6/60 15a
22 Salvaguarda tu lengua de lo que es malo, y tus
labios de hablar engafio.-Sal. 34: 13. A 1/2/60 16, 17a
23 En hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado,
y tu ley está dentro de mis entrafias.-8al. 40: 8.
A 1/11/59 3a

24 Si una herramienta de hierro se ha embotado y
alguien no ha amolado su filo, entonces él ejercerá sus
propias energías vitales.-Ecl. 10: 10. A 15/5/60 12a

25 Ni practiquemos la fornicación, romo algunos de

mos que tenemos que estar 'cuidando hábilmente
la grey de nuestro pastor.' (Sal. 78: 72) Durante
todo el mes de junio brinde ayuda a "otras ovejas"
por medio de presentar el libro De paraíso perdído
a paraíso recobrado y un folleto. por la contribu-
ción de 75c (dinero de E.U.A.).

MINISTERIO DEL CAMPO
Como trabajadores junto con el Pastor Propio

Cristo Jesús y su Gran Pastor Jehová Dios, sab~

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
31 de julio: El gran Dios que está "haciendo cosas

maravillosas." Página 357.
7 de agosto: La familia feliz del Dios obrador de

maravillas. Página 365.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía. ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así. "La Atalaya" está de pie como un vigilan~e entima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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N GOBIERNO

por Dios no es

cosa extraña para es- ¡
POta tierra. En Edén el

hornbre fue gobernado
por Dios. Siglos rnás tarde los israelitas
gozaron de gobierno de parte de Dios.
J ehová les dio los Diez Mandarnientos y
rnuchas otras regulaciones, los cuales es-
tán registrados en la Biblia. Estableció
un sisterna de adoración para ellos. Les
nornbró reyes y estableció la dinastía de
David. Los vistió y los alirnentó. Les pe-
leó sus guerras y bendijo su paz. Hizo de
ellos una nación santa. J ehová era el go-
bierno de ellos, tal corno declararon: "J e-
hová es nuestro Juez, J ehová es nuestro
Dador de Estatutos, J ehová es- nuestro
Rey; él rnisrno nos salvará."- Isa. 33 : 22.

Ese gobierno singular por Dios era
típico. Señalaba al gobierno eterno por
Dios que habría de gobernar esta tierra.
Fue por eso que Jesucristo enseñó a los
hornbres a orar: "Venga tu reino. Cúm-
plase tu voluntad, corno en el cielo, tarn-
bién sobre la tierra." (Mat. 6: 9, 10) El
tiernpo para el establecirniento de ese go-
bierno eterno en los cielos, según la pro'-
fecía bíblica, fue el año 1914.

Por eso j sépase que los cristianos ver-
daderos en la tierra están viviendo bajo
el verdadero reino celestial de Dios aho-
ra rnisrno! Jesucristo, el "Señor de los
señores, y el Rey de los reyes," es la ca-
beza de ese recién nacido gobierno celes-
tial. (Apo. 17: 14) El gobierno princi-
pesco descansa sobre sus hornbros. El es
el Príncipe de Paz. "Para la abundancia
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del dominio principes-
co y para. la paz no
habrá fin," dice la pro-IR 

DIO S fecía ~e Isaías. rr:odos
los remos de la tIerra

que estén en oposición a ese gobierno
celestial que ahora domina llegarán a su
fin en el Armagedón, la guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso.-Isa. 9: 7;
Apo. 16: 16; Dan. 2: 44.

¿Es verdaderamente un gobierno el
reino de Dios? i Sí 1 Tiene su Rey J esu-
cristo y 144,000 reyes asociados. Sobre
la tierra tiene súbditos que se someten a
su dominio y poder. En realidad, la so-
ciedad del nuevo mundo hace precisa-
mente eso. Reconoce a Dios como gober-
nante legítimo. Se rige :por ese hecho en
la estructura y operacion de su organi-
zación, y se aferra a la Palabra de Dios
reconociendo que ésta suministra al gé-
nero humano una constitución funda-
mental y leyes justas. El gobierno del
Reino celestial por Dios tiene casi un
millón de representantes terrestres, que
se someten a él por medio de cumplir sus
leyes. Estos representantes abogan por
el gobierno del Reino por toda la tierra
como la única esperanza del género hu-
mano, así como Jesús dijo que se haría,
en Mateo 24: 14.-Apo. 14: 1-3; 20: 4.

De modo que, i el gobierno por Dios es
una realidad en nuestro día! Nadie tiene
que esperarlo. Criaturas de la tierra sólo
tienen que aliarse con él mediante la fe,
vivir de acuerdo con sus p;rincipios, pro-
clamarlo a otros y confiar en qlIe efec-
tuará el propósito de Dios.



siblemente de una
fuente tal como una

radiodifusora o
estación de ra-
dar. Sus efectos
podrían compa-
rarse también a
los de un imán.

...Objetos pueden ser
envueltos o sumer-

gidos en ese camp'o magnéti-
co. Así es en el caso de per-
sonas que son sumergidas en
el espíritu o fuerza activa
de Dios.

Cuando el espíritu operaba
en una persona ell,a podía ha-
cer cosas que otras personas~ ~ -no podían hacer. Le sacó

agua de una peña a Moisés y dividió las
aguas del mar Rojo delante de él. Le dio
a Sansón fuerzas físicas sobrehumanas
de modo que pudo llevarse las inmensas
puertas de una ciudad a cuestas. Hizo
que el fuego consumiese un altar y el sa-
crificio que estaba sobre éste en contesta-
ción a la oración de Elías. Por medio de
Eliseo resucitó a los muertos y sanó la
lepra. Dio a los escritores de la Biblia y
a otros hombres piadosos la habilidad de
predecir con certeza asombrosas cosas
en el futuro distante del día de ellos.

Aunque obró poderosamente por me-
dio de hombres antes de la venida de
Cristo, esos hombres no fuerQn engen-
drados como hijos espirituales de Dios
como lo fueron los 120 cristianos en el
Pentecostés. Eso era algo nuevo. Porque
fueron engendrados por el espíritu de
Dios ellos tenían el destino celestial de
llegar a ser criaturas espirituales y go-
bernar con Cristo en los cielos. Por la
resurrección ellos llegarían a ser un cuer-
po de cogobernantes con Cristo, del cual
él sería la cabeza. "Porque en verdad por
un espíritu todos nosotros fuimos bauti-
zados en un cuerpo. ...Ahora ustedes
son el cuerpo de Cristo, y miembros indi-
vidualmente."-l Coro 12: 13, 27.

tt/'T'\E REPE~TE
~ U provIno

del cielo un rui-
do exactamente
igual al de una:
brisa impetuosa 4
y fuerte, y llenó ..

toda la casa don-
de se hallaban sen-
tados. Y lenguas como si fueran de fuego se

hicieron visibles y fueron
distribuídas a ellos, y una
se asentó sobre cada uno de
ellos, y todos fueron llenados
de espíritu santo y comenza-
ron a hablar en diferentes
lenguas, así como el espí-
ritu les estaba concediendo
hacer declaraciones."-Hech. 2: 2-4.

Este acontecimiento extraordinario
sucedió en la ciudad de Jerusalén hace
ya 1,927 años. Sucedió en el día del
Pentecostés, que era el día quincuagési-
mo después de haberse ofrendado a J e-
hová las primicias de la cosecha de ce-
bada por medio ae agitar una gavilla de

grano delante del altar. Las personas

que experimentaron este derramamiento

del espíritu eran discípulos de J esucris-
to. El derramamiento del espíritu santo

de Dios sobre ellos no sólo se manifestó

visiblemente por medio de las "lenguas

como si fueran de fuego," sino también

por medio de hablar ellos en lenguas que

les eran desconocidas hasta ese tiempo.

Constituía clara evidencia de que Dios

los había escogido como siervos suyos.

Jesús predijo este acontecimiento

cuando dijo a sus seguidores: "Serán

bautizados en espíritu santo a no mu-

chos días después de esto." (Hech.1: 4, 5)
El hecho de que ellos fueron bautiza-

dos por espíritu santo hace patente que

~spíritu santo es poder invisible proce-

dente de Dios. Es su fuerza activa por

medio de la cual él hace que se lleven a

cabo sus propósitos. Podría compararse
con la energía eléctrica que irradia invi-
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EL ESPIRITU DE DIOS HOY para obedecer, llena de misericordia y
Ya que el espíritu de Dios operaba en buenos frutos." (Sant. 3: 17) El espíritu,

cristianos en el primer siglo y en perso- o fuerza activa, de Dios actúa de la mis-
nas fieles durante siglos antes de la era ma manera porque opera de acuerdo con
cristiana, ¿no es razonable esperar que la sabiduría divina.
opere en cristianos hoy en día? Pero no
podemos esperar que el espíritu opere de
idénticamente la misma manera en que
lo hacía en aquellas épocas pasadas.

El espíritu no está haciendo ahora que
personas muertas resuciten a vida hu-
mana, que leprosos queden físicamente
limpios, que sacrificios se coI'lsuman por
fuego celestial y que personas tengan
fuerzas físicas sobrehumanas. A pesar
de que ciertas personas religiosas afir-
man tener poder para efectuar milagro-
sos actos de curación física, el espíritu
de Dios no opera de esa manera hoy en
día. Si lo hiciese, las personas por medio
de las cuales operara podrían sanar com-
pletamente a todos los que se les acer-
caran. Cuando operaba por medio de los
apóstoles, personas enfermas y contra-
hechas quedaban completamente sanas.
Pedro sanó a un hombre que nació con
una deformidad de piernas que no le per-
mitía caminar. El hombre fue sanado
instantáneamente de modo que pudo sal-
tar libremente. Pero no sucede así en el
caso de los llamados "sanadores por fe"
de hoy en día. Miles de personas se les
acercan con esperanza y se van con des-
ilusión.-Hech. 5: 16.

El espíritu de Dios no opera por me-
dio de los "sanadores por fe" de hoy en
día así como no opera por medio del
llamado "diente de Buda" en Ceilán ni
por medio de imágenes idolátricas que
según se supone tienen poderes para
sanar.

Puede mencionarse también que el es-
píritu de Dios no opera sobre nadie para
hacer que masculle en un galimatías, se
revuelque en el suelo y se porte como si
estuviese poseído del demonio. Al con-
trario, opera de una manera calmada y
sensata. Las Escrituras declaran: "La
sabiduría que es de arriba ante todo es
casta, después pacífica, razonable, lista

DONES DEL ESPIRITU

Les era posible a los apóstoles efec-
tuar actos de curación milagrosa y ha-
blar en lenguas desconocidas porque el
espíritu les impartió dones extraordina-
rios para ayudar a establecer la congre-
gación cristiana. "Ahora hay variedades
de dones, pero hay el mismo espíritu."
-1 Coro 12: 4.

Después de la muerte del último após-
tol estos dones milagrosos que hicieron
que la presencia del espíritu de Dios fue-
ra tan patente en el primer siglo des-
aparecieron. Ahora que la congregación
cristiana está en su edad adulta ya no
necedita de estos dones que ayudaron a
establecerla en su infancia. Ahora el es-
píritu está efectuando obras mayores de
curación espiritual.

BAUTISMO DEL ESPIRITU HOY

Sin el bautismo del espíritu no es PO-
sible que el cristiano llegue a ser hijo
espiritual de Dios y miembro del cuerpo
de cogobernantes de Cristo. "A menos
que uno nazca del agua y del espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios." ( Juan
3 : 5) Por lo tanto, el bautismo del espí-
ritu es un requisito necesario hoy en día
para los que disfrutarán del privilegio
de tener una resurrección a la vida de
espíritus. Hoy todavía hay en la tierra
sólo un número relativamente pegueño
de estas personas que son redimidas de
sobre la tierra para gobernar con Cristo.
Las que hay son sólo un resto del número
total de 144,000. "Yo vi, y i he aquí! el
Cordero de pie sobre el monte de SióD;,
y con él ciento cuarenta y cuatro mil te-
niendo su nombre y el nombre de su Pa-
dre escrito en sus frentes. ...Estos fue-
ron comprados de entre la humanidad
como primicias para Dios y para el Cor-
dero."-Apo. 14: 1, 4.
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El bautismo del espíritu es algo de que
participan en común todos los que com-
ponen este grupo selecto. "Un cuerpo
hay, y un espíritu, así como ustedes fue-
ron llamados en la sola esperanza a la
cual fueron llamados; un Señor, una fe,
un bautismo." (Efe. 4: 4, 5) El espíritu
no se manifiesta sobre estas personas
hoy en día de la sobresaliente manera en
que se manifestó en el Pentecostés. No
obstante, da testimonio junto con el es-
píritu, o disposición mental, de estos in-
dividuos, de que son engendrados por el
espíritu y destinados a vida en los cielos
con Cristo. "El espíritu mismo da tes-
tímonio con nuestro espíritu de que so-
mos hijos de Dios."-Rom. 8: 16.

Los de este resto engendrado por el
espíritu han sido comisionados por el
espíritu para predicar las verdades cris-
tianas que han a~rendido de la Palabra
de Dios. "El esplritu del Señor J ehová
está sobre mí, por motivo de que Jehová
me ha ungido para decir buenas nuevas
a los mansos." (Isa. 61: 1) Las buenas
nuevas tienen que ver con el reino de
Dios y el cambio que éste efectuará so-
bre la tierra. N o pueden quedarse calla-
dos, porque su salvación depende de que
prediquen como lo hizo Cristo. "Porque
con el corazón se ejerce fe para justicia,
pero con la boca se ha,ce declaración pú-
blica para salvación."-Rom. 10: 10.

Es por medio de estos ungidos por el
espíritu que el espíritu de Dios opera
hoy día para suministrar alimento espi-
ritual para gentes de todas las naciones.
Tal como operaba en el primer siglo por
medio de personas como éstas que esta-
ban unidas en una sola organización de
proclamadores del reino de Dios, así lo
hace hoy. Los del resto, junto con una
grande muchedumbre de compañeros,
forman la organización cristiana del día
moderno por medio de la cual el espíritu
de Dios opera y hace que se cumpla la
siguiente profecía: "Estas buenas nue-
vas del reino se predicarán en toda la
tierra habitada con el propósito de dar
un testimonio a todas las naciones, y en-
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tonces vendrá el fin cabal."-Mat. 24 :14.
El espíritu de Dios opera sobre cris-

tianos hoy en día, no sólo por medio de
bautizar a ciertos de ellos para que sean
miembros de la manada pequeña de he-
rederos del Reino de Cristo, sino por
medio de guiarlos en el camino en que de-
ben ir para recibir la aprobación de Je-
hová. Está haciendo que se lleve a cabo
una campaña mundial de educación to-
cante a dar a conocer el nombre de Dios,
J ehová, sus verdades y sus propósitos.
Cuando la integridad de estos cristianos
se pone a prueba por persecuciones mun-
danas y aflicciones, el espíritu de Dios
los fortalece. Debido a la protección que
éste da el mundo de Satanás no ha podi-
do destniirlos como organización ni su-
primir el testimonio que dan al nombre
y reino de J ehová.

FRUTOS DEL ESPIRITU

Aunque el espíritu de Dios no unge a
las "otras ovejas" para que sean cohere-
deros en el reino celestial con Cristo,
opera sobre ellas para producir buenos
frutos. Por medio del espíritu de Dios
estas personas mansas que a los ojos del
mundo parecen débiles se hacen fuertes
y llevan a cabo una tremenda obra mun-
dial de predicación a pesar de gran opo-
sición. "Para todas las cosas tengo la
fuerza en virtud de aquel que me impar-
te poder ."-Fili. 4: 13.

Debido a que estos celosos proclama-
dores del nombre y reino de Dios tienen
sobre ellos su espíritu producen los fru-
tos del espíritu que se mencionan en las
Escrituras: "El fruto del espíritu es
amor, gozo, paz, gran paciencia, benigni-
dad, bondad, fe, apacibilidad, gobierno
de uno lnismo." (Gál. 5:22,23) Las ba-
rreras políticas y las de raza e idioma
no impiden el que ellos ejerzan amor los
unos a los otros, y ese amor no se vuelve
odio cuando líderes políticos se deciden
a tener una guerra. Esta profecía se
cumple en ellos: "Forjarán sus espadas
en rejas de arado, y sus lanzas en hoces;
no levantará espada nación contra na-
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ción, ni aprenderán más la guerra."
(Miq. 4: 3, Mod) Debido a que el espíritu
de Dios está sobre ellos pueden vivir en
paz mientras están en medio de un mun-
do inicuo y de inclinación bélica.

Para mantener los frutos del espíritu
ellos se mantienen separados del mundo
y no se enredan en las actividades anti-
bíblicas de éste. Transforman su modo
de pensar, dejando el modo equivocado
de pensar del mundo, para poder confor-
marse con la ~alabra de Dios. "Dej~n de
amoldarse a este sistema de cosas, mas
transfórmense rehaciendo su mente, pa-
ra que prueben para ustedes mismos la
buena y la aceptable y la completa volun-
tad de Dios." (Rom. 12: 2) La operación
del espíritu de Dios hace factible este
cambio. Lo que Cristo dijo respecto a
sus apóstoles, l~puede decir r,e~pecto al
resto de los ungIdos pór el espIrItu y sus
compañeros, a saber: "Ellos no son parte
del mundo así como yo no soy parte del
mundo."-J uan 17 : 16.

OPERA SOBRE ORGANIZACION

En el primer siglo se necesitaban los
apóstoles y el espíritu de Dios para ex-
plicar las cosas profundas de la Palabra
de Dios. Tal como operaba mediante la
organización cristiana en ese tiempo,
también lo hace hoy. "Pues es a nosotros
que Dios las ha re:velado por medio de su
espíritu, porque el espíritu escudriña
todas las cosas, hasta las cosas profun-
das de Dios." (1 Coro 2: 10) Estas cosas
profundas están dándose a conocer por
el espíritu santo mediante la organiza-
ción teocrática de los testigos de J ehová.
A medida que los que tien~n la responsa-
bilidad de suministrar alimento espiri-
tual para el pueblo de Dios escudriñan
diligentemente las Escrituras en busca
de conocimiento acertado, el espíritu en-
sancha el entendimiento de ellos poco a
poco. Así, de una manera gradual, la luz
del entendimiento de la Palabra de Dios
se hace más y más brillante a medida
que nos acercamos más a la fecha fijada
divinamente para el Armagedón.
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Esto podría compararse con lo que di-
jo el apóstol Pablf): "Porque al tiempo
presente vemos en contornos nebulosos
por medio de un espejo de metal, pero
entonces será cara a cara. Al tiempo
presente conozco parcialmente, pero en-
tonces conoceré con exactitud." (1 Coro
13: 12) El conocimiento acertado no vie-
ne todo de una vez; Debido a que es gra-
dual, el cristiano tiene que ajustar su
entendimiento a medida que la luz au-
menta. Esta es la manera en que el es-
:piritu opera hoy. No inspira a nadie
para que haga interpretaciones infalibles
de las Escrituras, sino en lugar de eso
ejerce una influencia sobre los siervos de
Dios al estar ellos estudiando la Biblia
de modo que ciertas verdades les llamen
la atención.

El espíritu de Dios actúa de una ma-
nera par~cida en lo que concierne a la
operación de la organización mundial de
los testigos de Dios del día moderno. N o
inspira a los que están en puestos de res-
ponsabilidad, sino más bien permite que
los superintendentes y siervos ministe-
riales planeen la actividad de la organi-
zación. Les concede libertad de movi-
miento personal. Siempre que sus planes
estén en armonía con las Escrituras y
los propósitos de Dios los hace medrar
y los respalda. Así ellos se empeí!an en
la obra de predicar que la Palabra ins-
pirada de Dios dice que ha de hacerse
ahora, y siguen el modelo puesto por J e-
sús y los apóstoles. Basan sus decisiones
en los principios que se hallan en la Bi-
blia. A todo tiempo se muestran dispues-
tos a someterse a la guía del espíritu.

Uno no puede esperar que lo guíe el'
espíritu de Dios si rehusa asociarse con
la organización teocrática por medio de
la cual dicho espíritu opera. En el primer
siglo operaba por medio de la organiza-
ción encabezada por los apóstoles. En
este siglo veinte opera por medio de la
organización encabezada por el resto de
los que son engendrados por el espíritu
y pertenecen a Cristo. Esta es la orga-
nización que está avanzando los intereses
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del reino de Dios por medio de procla- ritu a medida que éste opera sobre la
mar por todas partes las buenas nuevas organización.
acerca de él. Esta es la organización que Aunque el espíritu de Dios no opera
permanece sin mancha del mundo y co- hoy en día de la manera espectacular en
mo resultado es odiada por éste, tal que operó en el Pentecostés, sin embar-
como lo predijo la profecía. Esta es la go, está haciendo que se efectúe una in-
organización que está reuniendo en una mensa obra docente en honor del nombre
sociedad del nuevo mundo a personas de J ehová. Los que siguen la dirección
mansas que en todas partes de la tierra de este espíritu, a una con la sociedad del
aman la justicia, y les está enseñando a nuevo mundo, son guiados por la vía es-
servir a Dios. Los que están reunidos así trecha que conduce a la vida eterna bajo
sacan provecho de la influencia del espí- el justo dominio del reino de Dios.

L A PRIM.ERA pregunta que surge en
la mente de muchos extraños al ca-

minar en Brooklyn, Nueva York, y pasar
en frente del edificio de diez pisos de
alto y una manzana de ancho en que se
alojan las oficinas internacionales de los
testigos de J ehová es : "6 Cómo consiguen
fondos para todo esto ," Cuando se les
dice que el edificio nuevo de doce pisos
que se está construyendo al otro lado de
la calle también pertenece a la Sociedad
Watch Tower, así como también un gru-
po de edificios fabriles de diferentes nú-
meros de pisos a menos de un kilómetro
de allí, su pregunta se hace más insisten-
te: "6 De dónde viene el dinero ,"

Puesto que la Sociedad W atch Tower
no se ocupa en empresas de negocio co-

mercial, sino en una obra filantrópica de
instrucción bíblica, se les hace difícil a
tales personas entender cómo la Socie-
dad puede construir y mantener edificios
tan grandes y atractivos. Pero estos edi-
ficios que se usan para imprimir Biblias
y literatura bíblica y para alojar a los
que trabajan en la fábrica de imprenta
no representan el único gasto que la So-
ciedad hace. Mantiene ochenta y cinco
sucursales en diferentes partes del mun-
do con un. personal pe 1t236 p:rsonas que
las mantIenen en mncIonamIento. Ade-
más de esto, mantiene muchos hogares
misionales. Se cuida de las cosfls funda-
mentales que necesitan los misioneros y
otros representantes especiales de la So-
ciedad para que ellos puedan dedicar to-
da su atención a la obra de instruir a las
personas de buena voluntad en las mu-
chas verdades de la Palabra de Dios. To-
do esto cuesta dinero.

Se gastan grandes sumas de dinero en
la producción de inmensas cantidades de
Biblias y de literatura bíblica. En 1959,
la Sociedad Watch Tower produjo más
de 734 millones de piezas de impresos.
Requiere mucho dinero el proveer los
materiales y la maquinaria de precisión
que hay que tener para realizar tan
grande obra de impresión. Por eso la
pregunta en cuanto a cómo se sufragan
los gastos de una operación filantrópica
tan tremenda es una que los extraños
siempre hacen.
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Algunas persona~ quizás crean que. pa- los propósitos de Jehová. Di~~. R~co.no-
ra ésto se usa el dmero que se consIgue cen que el hacerlo es obligacIon bIbhca.
de las Biblias y literatura bíblica que la En el capítulo octavo de Lucas halla-
Sociedad produce, pero tal no es el caso. mos un ejemplo de mujeres cristianas
La pequeña contribución que se recibe que daban ayuda material a Cristo y a
de las personas que toman la literatura sus apóstoles, para que el ministerio
no sufraga los gastos de operación para cristiano siguiera efectuándose de aldea
las actividades de la Sociedad. Otras per- en aldea y de ciudad en ciudad. En el
sonas quizás digan que el dinero viene versículo tercero dice que estas mujeres
de solicitudes, de programas para re- "estaban ministrando de sus bienes."
unir fondos mediante juegos de bingo o Aquí tenemos un ejemplo del dar volun-
de pedir diezmos. Pero ésta también es tario que los testigos de J ehová siguen
una conclusión errónea. hoy día. Por las contribuciones volunta-

Desde el tiempo en que se fundó la So- rias q~e ha<:et;i a la Socieda~ Watch Tow-
ciedad Watch Tower en 1884, ella nunca er estan mrnIst~ando a miles .de repre-
ha solicitado dinero. Nunca ha empleado sentantes especIales de la SocIedad que
la Sociedad Watch Tower rifas ni bingo dedican todo su tiempo al ministerio.
ni otros programas para reunir fondos Los corintios son otro ejemplo de per-
como los que usan tan comúnmente los sonas que dieron voluntariamente. Al
grupos religiosos. Algo que probable- escribirles, el apóstol Pablo les ~ij.o:
mente le cause aun mayor sorpresa a la "Por medio de la prueba que este mIms-
persona que no conozca bien a los testi- terio da, ellos glorifican a Dios porque
gos de J ehová es el hecho de que la So- ustedes son sumisos a las buenas nuevas
ciedad en ninguna ocasión durante sus acerca del Cristo, como ustedes declaran
setenta y seis años de existencia ha pa- públicamente que son, y porque ustedes
sado un platillo de colectas. Nunca se son generosos en su contribución a ellos
ven platillos de colectas en ninguna re- y a todos."-2 Cor. 9: 13.
unión que ella patrocina. Generosidad semejante a ésta expre-

Tampoco es el pago de diezmos la res- sada por los testigos de J ehová por todo
puesta a la pregunta, porque los testigos el mundo es lo que hace posible el man-
de J ehová no consideran que el pago de tenimiento de las muchas sucursales,
diezmos es un requisito cristiano. El pa- imprentas, hogares misionales y activi-
gar diezmos fue hecho una parte de la dades ministeriales de la Sociedad. Nin-
ley mosaica y tenía como propósito el guna parte del dinero que se contribuye
sustentar al sacerdocio levítico, pero los así se usa para pagar a oficiales y re-
cristianos no están bajo esa ley. Cristo :presentantes especiales para que traba-
le puso fin. Además de eso, el sacerdocio Jen por la Sociedad. Las personas que
levítico ya no existe. Por eso los testigos trabajan de tiempo cabal en las s~cur-
de J ehová no pagan diezmos. sales o como representantes especIales

en el campo lo hacen voluntariamente,
OFRENDAS VOLUNTARIAS no por pago.

Está escrito en Proverbios 3: 9: "Hon-
ra a J ehová con tus cosas de valor." Esto
es lo que han estado haciendo las per-
sonas que se interesan en la obra de la
Sociedad Watch Tower. De buena gana
hacen ofrendas, o contribuciones, regu-
lares y voluntarias a la Sociedad para
que siga llevándose a cabo y extendién-
dose la obra de proclamar el nombre y

LA PEQUE~A OFRENDA DE LA VIUDA

En una ocasión Jesucristo miraba a la
gente hacer contribuciones para la ma-
nutención del templo de Jerusalén. Lo
impresionó la devoción que demostró una
viuda que hizo una contribución aunque
tenía escasas posesiones materiales. Lo
que ella echó en el tesoro sagrado del
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templo fue dos pequeñas monedas de
muy poco valor. Comparada con lo que
otros habían contribuído y con los gastos
que se exigían para la manutención del
templo su contribución era infinitesimal.
Sin embargo, Jesús no la consideró sin
valor porque era pequeña. Al contrario
él dijo: "En verdad les digo que esta
pobre viuda echó más que todos los que
echaron dinero en los cofres de la teso-
rería; porque todos ellos echaron de lo
que les sobra, pero ella, de su pobreza,
echó todo lo que tenía, su completa sub-
sistencia."-:Mar. 12: 43, 44.

La generosidad de la viuda fue grande.
Reveló el amor que le tenía a Dios. Lo
mismo puede decirse de aquellos entre
los testigos de Jehová que son pobres
pero que con regularidad hacen contri-
buciones a la organización teocrática a
pesar de sus limitados ingresos. Aunque
sus ofrendas voluntarias no sean más
que unas cuantas monedas de poco valor,
la Sociedad Watch Tower aprecia sus
ofrendas. La generosidad de estas per-
sonas humildes muestra su devoción a
J ehová y su aprecio a la obra que la
Sociedad está haciendo.

Si alguna persona asumiera la actitud
de que los que debieran llevar esta carga
monetaria por la predicación de las bue-
nas nuevas del reino de Dios son los
Testigos que ganan buenos sueldos, no
estaría mostrando la actitud loable de la
viuda. No estaría mostrando el aprecio
que ella mostró por la obra de Dios. Tal
vez alguien no pueda contribuir más que
una moneda de poco valor, no obstante
su contribución es importante. Por más
pequeña que sea, ayuda a la obra del
Reino. También permite al dador sentir
la satisfacción que viene de expresar, de
manera material, el amor que le tiene
al servicio de Dios.

Es el privilegio de los testigos de J e-
hová y personas interesadas sustentar
monetariamente las actividades teocrá-
ticas en su propio país. Hasta cierto
grado, pueden hacerlo localmente por
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medio de ayudar con los gastos del lugar
de reunión de su congregación, o sea,
el Salón del Reino. Cada Salón del Reino
tiene una caja para contribuciones en la
que pueden hacerse contribuciones vo-
luntarias sin que otra persona sepa cuán-
to se contribuye. Nunca se le dirige una
súplica por dinero a los de la congrega-
cion, tampoco se les envían sobres per-
fumados a propósito para sus contribu-
ciones y nunca se les pide que hagan
votos. De la misma manera que hacían
voluntariamente sus contribuciones la
viuda y otros de Jerusalén, así los miem-
bros de cada congregación de los testigos
de J ehová voluntariamente echan en la
caja para contribuciones en el Salón del
Reino lo que les parece que pueden dar.

Las ofrendas voluntarias que se hacen
directamente a la sucursal de la Socie-
dad sostienen las actividades teocráticas
por toda parte de ese país o de los países
bajo su jurisdicción. Estas donaciones
ayudan a sufragar los gastos de ope-
ración de la sucursal y de los hogares
misionales, ayudan a los ministros es-
peciales en el campo, hacen posible la
celebración de asambleas, pagan los gas-
tos de causas jurídicas en defensa de la
obra y otros gastos. Los Testigos de
cada país con gusto llevan esta carga
monetaria además de la manutención de
sus Salones del Reino locales. No quie-
ren que sus hermanos espirituales de
otros países tengan que llevar la carga
por ellos.

Cada Testigo desea compartir parte
de los gastos de la obra del Reino, a
pesar de lo pequeño que tenga que ser
su ofrenda. Aprecia la exhortación que
dio el apóstol Pablo: "Que cada uno haga
exactamente como lo ha resuelto en su
corazón, no de mala gana o bajo compul-
sión, porque Dios ama al dador alegre."
-2 Coro 9: 7.

Para que la Sociedad pueda hacer los
planes para sus gastos para el año, le es
preciso saber aproximadamente cuánto
piensan contribuir los testigos de J ehová
y personas interesadas. Lo que ellos pro-
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meten no es un voto, sino sólo una idea
o cálculo de lo que esperan donar du-
rante el año. Llámelo sus perspectivas
de contribución. Es una promesa volun-
taria tal como la que hacían los corin-
tios: "Pensé que era necesario animar
a los hermanos a ir a ustedes con anti-
cipación y preparar con anticipación su
don generoso previamente prometido."
-2 Cor. 9: 5.

Si usted piensa hacer una o más con-
tribuciones a la Sociedad Watch Tower
durante los próximos doce meses, envíe
una tarjeta o carta a la sucursal en su
país declarando en ella lo que espera
contribuir a esa oficina para ayuda de
la obra de predicar el reino de Dios. Már-
quela "Perspectivas de contrÍbución." En
la segunda página de este número de
La Atalaya usted hallará una lista par-
cial de las sucursales en países de habla

~ " ," AA
I(7T'e,.'~ ~e "~~ oveJ~ e~ (/ f I~ ~i~

'i;' En Oriente miles de personas ganan a duras penas su existencia en sus pequefias
casas talleres, donde comen y duermen y trabajan largas horas. Muchas veces los
testigos de Jehová en su obra de testificar pasan de largo sin visitar estos lugares,
pensando que la gente está demasiado ocupada para escuchar o demasiado interesada
en ganar dinero para ponerle atención al mensaje del Reino. Pero hay "ovejas" en
estas casas talleres también, como lo demuestra lo siguiente que aconteció en Penang,Malaya. '

'i;' Un joven que trabajaba en una sastrería leyó un folleto que alguien colocó con él
y quedó muy impresionado. Escribió a Hong Kong pidiendo que se le enviara un ej~m-
pIar del libro "Sea Dios veraz" en chino, pues esto era lo que estaba anunciado en
la última página del folleto. La Sociedad se comunicó con la congregación para que
alguien visitara al solicitante, y esto se hizo. Las muchas preguntas que él hizo en
cuanto al alma, el infierno y la trinidad fueron contestadas satisfactoriamente y se
empezó un estudio. Después de tres semanas acompafió a los publicadores del Reino en
su obra de testificar, y dos meses más tarde simbolizó su dedicación bautizándose en
la asamblea de circuito.
'i;' Por motivo de tener que trabajar largas horas en la sastrería sólo podía salir a
predicar los domingos, y entonces dedicaba ocho horas al servicio en el campo, logrando
un promedio de cuarenta horas al mes. Puesto que recibió su instrucción escolar en
chino, ha ayudado a formar un grupo de estudio en ese idioma, y de ocho a diez per-
sonas de educación china asisten con regularidad. Aunque él mismo es bastante pobre,
le da gran gusto pagarles la tarifa de pasaje en el ómnibus a las personas necesitadas
que asisten al estpdio. Su celo y entusiasmo han aumentado rápidamente, y ahora,
menos de un afio desde que empezó a estudiar, ha llenado su solicitud de servicio de
precursor. j Sí, hay "ovejas" en las casas talleres también 1-1960 Yearbook 01 Jehovah's
Witnesses.
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hispana y la de los Estados U;nidos de
la América del Norte. La lista completa
de sucursales se halla al fin de casi todo
libro y folleto de la Sociedad. En los
Estados Unidos deben dirigirse a: Watch
Tower Bible and Tract Society of Penn-
sylvania, Treasurer's arrice, 124 Colum-
bia Heights, Brooklyn 1, N. Y. Su pronta
atención a esto ayudará a la Sociedad
a planear sus actividades.

La manera en que la Sociedad Watch
Tower consigue el dinero para su equipo
y obra no es un misterio. Sin tener que
recurrir a los proyectos que las iglesias
de la cristiandad emplean para reunir
dinero, le es posible llevar a cabo una
amplia obra filantrópica de instrucción
bíblica porque los testigos de J ehová y
personas interesadas voluntariamente
hacen iGontribucio;nes de sus cosas de va-
lor.-1,Cró. 29: 17.



doscientos mil de ellos es-
tuvieron en su asamblea
en la ciudad de Nueva
York. El hacerlo no está
a diScreción de ellos. Es

obligatorio, porque es la voluntad de
J ehová.

3 Cristo Jesús, el Principal Testigo de
J ehová, no fue excepción. En realidad,
el fue el hombre más apacible y afable
que jamás anduvo en esta tierra. Cuando
invitó a otros a que tomaran su yugo
sobre ellos y se hicieran sus discípulos,
Jesús dijo: "Soy de genio apacible y hu-
milde de corazón." (Mat. 11: 29) Este
que fue tan pacífico que se probó plena-
mente digno del título "Príncipe de Paz"
no sólo desplegó apacibilidad en su vida
y actividad personales sino que también
predicó a otros que ellos también debe-
rían vivir una vida de paz y apacibilidad.
Esta es la manera en que Jesús declaró
este principio cristiano fundamental en
una ocasión: "Les digo a ustedes que
están escuchando: Sigan amando a sus
enemigos, haciendo bien a los que los
odian, bendiciendo a los que los maldi-
cen, orando por los que les hacen daño.
Al que te golpee en una mejilla presén-
tale también la otra." (Luc. 6: 27-29)
A veces Jesús y sus compañeros de viaje
estaban agotados por su andar y hablar
y buscaban un poco de aislamiento y des-
canso. Sin embargo, las muchedumbres
toscamente se entremetían en su retiro.
En vez de reprenderlas severamente,
Jesús reprimía lo que él mismo sentía
y tierna y compasivamente cuidaba de
sus necesidades espirituales y físicas.
(Mat.14: 13-23; Mar. 6: 31-46) Después,
cuando Jesús entró en Jerusalén cabal-
gando pacíficamente sin una pelea y se
presentó como rey, se cumplieron las

L A FELICIDAD y el i
genio apacible están

tan inseparablemente uni-
dos que les es imposible a
los que son pacíficos tener'
una cosa sin la otra. Por eso puede de-
cirse con certeza: Jamás en la historia
humana ha habido una asamblea más
feliz de tantas personas pacíficas como
cuando se reunió la Asamblea Interna-
cional "Voluntad Divina" de los testigos
de Jehová en la ciudad de Nueva York,
del 27 de julio al 3 de agosto de 1958,
porque nunca antes se habían reunido
tantas personas de genio apacible a la
misma vez. Es absolutamente imposible
que cualquier otro grupo de personas
duplique una asamblea como ésta, porque
sólo los que son testigos de J ehová pue-
den reflejar sobre la tierra la tranquili-
dad, la apacibil~dad y la felicid~d <}u.e
constantemente IrradIan de la mIsmIsI-
ma personalidad del Altísimo Dios.

2 Vez tras vez las Escrituras mencio-
nan que el Dios feliz Jehová es "lento
para airarse y abundante en bondad
amorosa." (Exo. 34: 6; Núm. 14: 18;
Neh. 9:17; Sal. 86:15; 103:8; 145:8;
Joel 2: 13; Jon. 4: 2; Nah. 1: 3) Por
tener tal genio apacible y gobernado el
Soberano Gobernante del universo puede
ser paciente, perdonador, amoroso y mi-
sericordioso a un grado inconmensurable
e incomparable. Ciertamente, entonces,
sus testigos fieles y leales tienen que
exhibir estas cualidades piadosas a todo
tiempo y bajo toda circunstancia, sea
que estén aislados, como muchos de ellos
están en los campos comunistas de es-
clavitud, o congregados, como más de

1. ¿ Qué asamblea que hizo historia se celebró en 1958,
y por qué les es imposible a otras organizaciones
duplicarla?
2. (a) Jehová es la personificación de ¿qué cualidades
preciosas? (b) ¿Cuál es la voluntad divina para el
pueblo de Jehová en cuanto a esto?

3,4. 

Mediante ensefianza ~'" ejemplo, ¿qué clase de
hombre demostró Jesús que él era?

396
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ustedes llegaron a ser amados para nos-
otros. Ustedes son testigos, Dios lo es
también, de cuán fieles a la bondad amo-
rosa y justos e irreprensibles resultamos
ser."-l Tes. 2: 7, 8, 10.

APAcmILIDAD CRISTIANA PRODUCIDA
POR ESPIRITU DE DIOS

6 Saltando diecinueve siglos de tiempo,
uno halla que los testigos cristianos un-
gidos de J ehová que viven hoy son como
los felices discípulos del primer siglo,
"embajadores substituyendo por Cristo."
(2 Coro 5: 20) Por lo tanto es la voluntad
y el propósito y el placer de J ehová el
que cada uno de estos representantes
que substituyen posea las mismas cuali-
dades de apacibilidad y gobierno del
genio, cualidades como las de Dios, que
caracterizaron al Embajador Principal,
Jesús. Esto no significa ni infiere que
los testigos de J ehová son una raza su-
perior de personas que nacen con in-
herente genio apacible y que son per-
fectos en gobierno de ellos mismos. No,
de ninguna manera. Igual que todas las
otras personas de la tierra, ellos son
descendientes de los pecadores volunta-
riosos Adán y Eva. Son concebidos en
pecado y dados a luz con error (todo lo
que es contrario a ley) y su índole na-
tural es desagradable, su genio indómito
por naturaleza.--Job 15: 14; Sal. 51: 5;
53 : 2, 3; Ecl. 7: 20; Rom. 3: 10; 5: 12 ;
Sant. 3:2; 1 Juan 1: 8.

7 La pacífica apacibilidad, por lo tan-
to, viene de alguna otra fuente y por
algún otro medio que por la inclinación
mala de la herencia humana imperfecta.
El hecho de que tiene que acontecer y
acontece una transformación completa
cuando una persona se hace testigo de
J ehová no puede negarse. La pregunta
es: ¿ Cómo y por qué medios y Para que
un árbol produzca buen fruto hay que
tener, ante todo, buen terreno, además

, ' ., , ,. ,
6. Por nacimiento y naturaleza, ¿qué clase de geniu
poseen los testigos de Jehová del dia moderno, y por
qué?
7. Cuando las personas se hacen cristianos verdaderos,
¿ cómo se efectúa la transformación radical en su genio?
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de otras cosas. Así es en este caso. Pri-
mero tiene que haber la condición de
"un corazón recto y bueno" (el terreno).
(Luc. 8: 11-15) Luego requiere tiempo y
esfuerzo el sembrar la semilla, vigilar,
cultivar, regar y nutrir la planta tierna.
Este gasto de mucho tiempo y afán por
parte del individuo mismo es necesario;
pero, como en el caso del árbol frutal
natural, antes que se produzca el fruto
dulce y apetecible de la apacibilidad cris-
tiana, la fuerza o espíritu de Dios tiene
que entrar en acción y activar el corazón
y la mente. (1 Coro 3: 6, 7) Las Escri-
turas dicen definitivamente que el "amor,
gozo, paz, gran paciencia, benignidad,
bondad, fe, apacibilidad, gobierno de uno
mismo" son frutos producidos por el es-
píritu de J ehová.-Gál. 5: 22, 23.

8 Sin embargo, para que la persona
tenga el espíritu de Dios, primero tiene
que dedicarse a J ehová. Esto significa
que su voluntad personal es buscar, ha-
llar, abrazar y hacer la voluntad divina.
Luego se bautiza en agua delante de tes-
tigos en símbolo de su dedicación. Este
bebé recién nacido en la verdad continúa
entonces alimentándose más de la Pala-
bra inspirada de Dios, la Biblia, y esto,
a su vez, 10 hace bastante fuerte para
proseguir a la madurez. A los que no
progresan, Pedro escribe: "Repudien to-
da maldad moral y toda apariencia en-
gañosa e hipocresía y envidias y toda
clase de difamación solapada, y, como
niñitos recién nacidos, desarrollen el de-
seo vehemente por la leche no adulterada
que pertenece a la palabra, para que
mediante ella ustedes puedan crecer a
la salvacjón." (1 Pedo 2: 1, 2) Pablo acon-
seja también: "Deben despojarse de la
vieja personalidad que se conforma a
su manera de proceder anterior y que
está corrompiéndose conforme a sus de-
seos engañosos; pero que deben ser re-
novados en la fuerza que impulsa su
mente [esta fuerza siendo el espíritu de

8. ¿ Por qué es tan importante en la vida del cristiano
la dedicación?
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Jehová], y deben revestirse de la nueva
personalidad que fue creada de acuerdo
con la voluntad de Dios en verdadera
justicia y bondad amorosa."-Efe. 4:
22-24.

9 Desnudándose así de la vieja per-
sonalidad hereditaria, formada por el
pecado y con su genio resabioso, los tes-
tigos dedicados de J ehová se visten y
se adornan con una nueva personalidad
como la de Dios, personalidad teocrática
de apacibilidad, tolerancia y gobierno
de sí mismos. "Como escogidos de Dios,
santos y amados, vístanse de los tiernos
afectos de la compasión, la bondad, la
humildad de mente;. la apacibilidad y la
gran paciencia." j lJuán hermosas pren-
das de vestir, que identifican y distin-
guen a los siervos del Altísimo Dios!
-Col. 3: 12.

PERSONALIDADES AMOLDADAS A UN NUEVO
SISTEMA DE COSAS

10 Un modo de vivir como el que se

bosqueja y se recomienda en lo suso-
dicho ciertamente significa un cambio
radical en la entera estructura de la
manera de pensar de uno. Las reacciones
del individuo a las influencias exterio-
res se modifican completamente. Las
reacciones a las circunstancias y medio
ambiente se cambian drásticamente. Pero
el apóstol sabía que tendría que haber
tal transformación completa en los pro-
cesos mentales, porque escribe: "Dejen
de amoldarse a este sistema de cosas,
mas transfórmense rehaciendo su mente,
para que prueben para ustedes mismos
la buena y la aceptable y la completa
voluntad de Dios." (Rom. 12: 2) Todos
los que hacen tal transformación en su
vida realmente llegan a ser parte de la
nueva sociedad d~ genio apacible de J e-
hová, que es totalinente diferente de la
vieja sociedad de mal genio del Diablo.

9. Describa las prendas de vestir hermosas que el
pueblo de Jehová tiene el privilegio de ponerse.
10. ¿ Qué significa el 'transformarse rehaciendo su
mente'?
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11 A estos que así han transformado

su modo de vivir y cultivado un genio
semejante al de CrIsto, el apóstol Pedro
escribe: "Porque el tiempo que ha pa-
sado basta para que ustedes hayan obra-
do la voluntad de las naciones cuando
procedían en obras de conducta inmoral,
concupiscencias, excesos con vino, orgías,
partidas de borrachera, e idolatrías que
no tienen restricciones legales. Porque
ustedes no siguen corriendo con ellos en
este derrotero al mismo bajo sumidero
de libertinaje, ellos están perplejos y
siguen hablando abusivamente de uste-
des. Pero estas personas rendirán una
cuenta al que está listo para juzgar a
los vivos y a los muertos." (1 Pedo 4: 3-5)
Como amonestó Pedro, a menudo los
parientes y personas que antes eran sus
amigos y asociados hablan abusivamente
de los que principian a librarse de este
sistema gobernado por el Diablo, y ha-
cen cuanto pueden por desanimar a los
que buscan la vida para que no transfor-
men su modo de vivir. Pero nunca deben
pensar los que se dedican a hacer la
voluntad de J ehová que debido a la con-
sanguinidad o debido a vínculos finan-
cieros o sociales están obligados de modo
alguno a continuar viviendo y obrando
como lo hacen los que son parte del siste-
ma presente. El hacerlo significa muerte
inevitable. J ehová no transige sobre este
punto en cuestión. Tampoco lo hace su
pueblo dedicado. "Estamos bajo obliga-
ción, no a la carne para vivir de acuer-
do con la carne; porque si viven según
la carne de seguro morirán; pero si por
el espíritu hacen morir las prácticas del
cuerpo, vivirán. Porque todos los que son
guiados PQr el espíritu de Dios, éstos son
los hijos de Dios." (Rom. 8: 12-14) Se-
guramente no hay ningún vínculo o aso-
ciación carnal que pueda compararse con
esta posición. j Cuán indescriptible pri-
vilegio--el ser hijos para siempre del

11. (a) A menudo, ¿cómo consideran los ami~os y pa-
rientes a los que abandonan las prácticas del vIejo mun-
do? (b) ¿Es éste un precio demasiado caro que pagar?
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Soberano Señor y Gobernante de todo
el universo 1

12 El mundo de Satanás, en vez de pro-
ducir el fruto del espíritu de Jehová, ha
segado una abundante cosecha de obras
inicuas, productos de la rebelde carne
pecadora. "Ahora las obras de la carne
son manifiestas, y ellas son: fornicación,
impureza, conducta relajada, idolatría,
práctica de espiritismo, odios, contien-
das, celos, arrebatos de ira, contenciones,
divisiones, sectas, envidias, borracheras,
orgías, y cosas semejantes a éstas. En
cuanto a estas cosas les estoy previnien-
do, del mismo modo que les previne, que
los que practican tales cosas no hereda-
rán el reino de Dios." (Gál. 5: 19-21)
Las obras de la carne no proporcionan
a los que se entregan a ellas gozo ver-
dadero ni felicidad real aun momentá-
neamente bajo las condiciones presentes,
y, en cuanto al futuro, todos los que
beben estas heces morirán en el Ar-
magedón, a más tardar. Por 10 tanto,
las personas razonables alegremente se
aprovechan de la oportunidad de re-
emplazar las obras de la carne destruc-
toras de gozo con los frutos del espíritu
dadores de gozo.

18 En vista de todo esto en verdad
es una cosa extraña el que los que se
adhieren al viejo sistema se mofen y ri-
diculicen y desprecien la apacibilidad de
espíritu y el dominarse y no encoleri-
zarse como debilidades serviles y pusi-
lánimes que deben evitarse. Los llamados
jefes prósperos del mundo, los líderes
sindicales, los magnates financieros, los
hombres de autoridad políticos y judi-
ciales, las autoridades militares y poli-
cíacas, los gobernantes arrogantes, los
ejecutivos y dictadores de este sistema
satánico se jactan de ser insensibles y
duros, enojadizos, irascibles, impacien-
tes, exaltados, y en casi todo caso poseí-
dos de genio cruel, zaheridor. Y así como
12. Por adherirse al mundo de Satanás, ¿qué clase de
cosecha no puede uno menos que segar?
13. (a) ¿Qué consideran que son la apacibilidad y
el gobierno de uno mismo los arrogantes de este siste-
ma? (b) ¿Es el modelo que los caudillos de este viejo
mundo ponen un buen modelo que deba seguirse?

~LA YA BROOKLYN, N. Y.

los líderes ponen el modelo, las masas
que son conducidas tratan de copiarlQ.
Proverbios 29:22 ciertamente declara
la verdad cuando dice: "El hombre dado
a la ira suscita, contienda, y cua,lquiera
dispuesto a la cólera tiene muchas trans-
gresiones." N o sorprende, entonces, que
con la tierra llena de personas 'dadas a
la ira' y 'dispuestas a la cólera' el pre-
sente sistema se encuentre en una con-
dición tan lamentable e infeliz, porque,
en verdad, es un mundo contencioso,
odioso, belicoso, que rebosa de crímenes
y transgresiones.. Y todas las decenas de
millones de aspirinas que se consumen
diariamente, todos los calmantes y las
"drogas milagrosas," y todo el bálsamo
zalamero de los psicólogos que se espe-
cializan en la "tranquilidad de ánimo"
no han podido aliviar los sufrimientos
y dolores de cabeza de este viejo mundo
moribundo.

14 j Cuán refrescantemente diferentes
las condiciones que existen entre la nue-
va y feliz sociedad mundial de J ehová!
Están en la tierra, es verdad, pero en
vez de imitar las características repug-
nantes de la mayoría de la gente, o de
seguir sus normas y prácticas perverti-
das, los Testigos prestan atención a la
instrucción divina escrita en Proverbios
22 : 24, 25 : "N o tengas compañerismo
con nadie dado a la ira, y con el hombre
que tiene arrebatos de cólera no debes
entrar, para que no te familia,rices con
sus senderos y ciertamente tomes un
lazo para tu alma." El apóstol también
convino: "Las malas asociaciones co-
rrompen las costumbres provechosas."
-1 Coro 15: 33.

15 Por lo tanto, la apacibilidad en vez

de ser la señal inequívoca de un cobarde
débil es una de las características que
identifican a los que son sumamente va-

14. ¿Cómo les es posible a los cristianos vivir aquí
en la tierra y no obstante no participar del dolor de
cabeza incurable de este mundo?
15,16. (a) Realmente, entonces, ¿es el genio apacible
y afable la sellal inequívoca del cobarde? (b) i.Qué
ejemplo de fuerza se pone por los testigos de J ehová
tanto dentro como fuera de las rejas de las prisiones?
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lientes y fuertes, más fuertes con mucho
que lo~ poderosos líderes milit~res y
ciViles de este mundo. "El que es lento
para airarse es mejor que un hombre
poderoso, y el que está dominando su
espíritu que el que ca.ptura una ciudad."
(Pro. 16: 32) Como eJemplo de la fuerza
que hay en la apacibilidad considere a
los testigos de genio apacible de J ehová
que viven en las tierras totalitarias, a
quienes detuvieron físicamente de modo
que no pudieran concurrir a la Asamblea
"Voluntad Divina" en la ciudad de Nueva
York. En vez de tratar de huir o escon-
der su identidad bajo un disfraz de tran-
sigencias y un velo de hipocresía, estos
Testigos felices en esas tierras tene-
brosas han permanecido intrépidamente
constantes en sus lugares asignados por
Dios como adoradores unidos del Dios
verdadero J ehová, y mediante su magní-
fico despliegue de calma y gobierno de
sí mismos, aun cuando se les ha ator-
mentado brutalmente hasta casi darles
muerte, se han cobrado el respeto y ad-
miración de muchos de sus enemigos.

18 Al proceder de esta manera los Tes-
tigos perseguidos han estado haciendo
la voluntad de su Padre celestial, según
se registra en su Palabra escrita: "Si
el espíritu de un gobernante se levan-
tare contra ti, no dejes tu propio lugar,
porque la calma misma apacigua gran-
des pecados." Pero ya sea dentro o fue-
ra de las prisiones, cámaras de tor-
mento o campos de concentración, estos
Testigos felices les muestran la misma
apacibilidad a todos aquellos con quienes
se ponen en contacto. "Siempre [estén]
listos para hacer una defensa ante todo
aquel que les demande una razón de la
esperanza que hay en ustedes, pero ha-
ciéndolo junto con un genio apacible y
respeto profundo."-Ecl. 10: 4; 1 Pedo
3: 15.

17 6 Qué provechos se obtienen de se-
guir una vía tan angosta y apretada de
disciplina cristiana como la que se bos-

17. ¿Quiénes son el pueblo más feliz sobre la tierra
hoy día, y por qué?
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queja aquí? Bueno, nadie ha visto a una
persona que estuviera riéndose y jubi-
losa que al mismo tiempo estuviera te-
niendo un arrebato de ira. La razón es
que la felicidad y la ira no se mezclan
o se acompañan. Si una entra, la otra
sale inmediatamente. Ahora bien, los
testigos de J ehová son bendecidos sobre
todos los demás porque son el pueblo más
feliz, más pacífico y más contento sobre
la tierra. Pero tales beneficios inmedia-
tos sólo son de importancia secundaria
comparados con las bendiciones finales
y, con mucho, las más grandiosas que
reciben estas personas de genio apacible.

18. En la introducción del famoso "ser-
món del monte" de Jesús ese gran Maes-
tro no dijo simplemente: "Felices son
los que están conscientes de su necesidad
espiritual," "Felices son los pacíficos,"
o, "Felices son los de genio apacible."
Aunque es verdad que cierta cantidad
de felicidadJe resulta a la persona cuyas
necesidades e.spirituales son satisfechas
y es de genio apacible y pacífica, no obs-
tante éstas no son las cosas importantes
o las bendiciones más grandiosas que
Cristo promete. El propósito de Jesús
al venir a la tierra fue el de dar testi-
monio verídico concerniente al glorioso
reino de J ehová, y en la ocasión citada
no faltó en cuanto a cumplir este pro-
pósito, porque, realmente, lo que Jesús
dijo fue esto: "Felices son los que están
conscientes de su necesidad espiritual,
puesto que el reino de los cielos perte-
nece a ellos." "Felices son los pacífi-
cos, puesto que serán llamados 'hijos de
Dios'." "Felices son los de genio apacible,
puesto que ellos heredarán la tierra."
-Mat. 5: 3, 9, 5.

19 Esto, entonces, proporciona un en-
tendimiento y aprecio ensanchados del
gozo y felicidad indescriptibles que se
les asigna a los testigos fieles de J ehová.
En primer lugar, el presenciar efectiva-
mente la furiosa y extraordinaria batalla
de Jehová del Armagedón, cuando él

18, 19. ¿ Qu~ bendiciones preciosas se prometen a los
que verdaderamente son de genio apacible y pacificos?
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con toda su poderosa gloria y fuerza esto! j Eso seguramente será una ben-
desarraigará y destruirá para siempre dición sumamente maravillosa y un pri-
a los inicuos, y luego, como "hijos de vilegio conmovedor para los de genio
Dios," personalmente recibir un lugar de apacible, muy superior al simple goce
servicio asignado como posesión y heren- de que ahora disfrutan de estar libres
cia eternas bajo el gobierno pacífico del de la turbulencia y de los pesares pre-
Reino-j cuán grande vindicación de la sentes que vejan a este mundo enfermo
Palabra y nombre de J ehová será todo y lamentoso!

eterna. Por lo tanto, no
desistamos de hacer lo
que es recto, porque se-
garemos al tiempo debi-
do si no nos rendimos."
Luego el apóstol agrega
este punto significa-
tivo: "En realidad,
pues, mientras tenga-
mos tiempo favorable
para ello, obremos lo
que es bueno para con
todos, pero especial-
mente para con los
que están relacionados
con nosotros en la fe."

-Lev.19: 19; Deu. 22: 9; Mat. 7: 16,18;
Gál. 5: 22,23; 6: 7-10.

2 En el arreglo teocrático de las cosas
a ciertos siervos del Señor se les pone
como superintendentes del rebaño o la
grey de Dios. (Hech. 20: 28) En tales
puestos responsables deben llevar la de-
lantera en dar fruto pacífico y en obrar
lo que es bueno para con todos, especial-
mente para con los que están relaciona-
dos con ellos, sus fieles hermanos y her-
manas de la congregación de Dios. Es
una cosa digna de encomio, dicen las
Escrituras, el que un siervo dedicado
del Señor busque el ser nombrado al
puesto de superintendente. Esto se debe
a que tienen que llenarse los requisitos
más elevados antes de que una persona
esté capacitada para servir en esta ca-
pacidad. Entre los requisitos previos
2. (a) ¿Es correcto el que un siervo dedicado busque
el ser nombrado superintendente? (b) Antes que uno
pueda llenar los requisitos para ser nombrado super-
Intendente, ¿qué reputación debe tener?

Es LA voluntad de
J ehová que sus tes-

tigos felices produzcan
continuamente una co-
secha abundante de fru- I
to espiritual. Este pro-
ducto del espíritu de
Dios no sólo consta de
bondad, fe, gozo, amor
y benignidad, sino tam- '"
bién de paz, apaeibili- :
dad, gran paciencia y :
gobierno de uno mismo. :
Ahora bien, si tal fruto:delicioso como éste ha I
de producirse, entonces
no sólo tiene que sembrarse la semi-
lla bajo las condiciones correctas, sino,
de igual importancia, tiene que plan-
tarse la semilla de la clase correcta.
La antigua ley de J ehová prohibió a
Israel plantar semilla mezclada o semi-
llas de dos clases juntas. Y Jesús dijo:
"La gente nunca recoge uvas de espinos
o higos de cardos, ¿verdad' Un árbol
bueno no puede dar mal fruto, ni puede
un árbol podrido producir buen fruto."
Por eso asegúrese usted de plantar sólo
la semilla de la clase buena, de la clase
correcta. "Porque cualquier cosa que el
hombre esté sembrando, esto también
segará; porque el que esté sembrando
con el pensamiento en su carne segará
de su carne la corrupción, pero el que
esté sembrando con el pensamiento en
el espíritu segará del espíritu la vida

1. (a) ¿De qué consta el fruto pacífico del espíritu
de Dios? (b) Si ha de haber una abundante cosecha
de tal fruto, ¿qué precauciones tienen que tomarse?
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para recibir la administración de parte
de Jehová como superintendente una
persona debe "tener un testimonio fa-
vorable de personas de afuera," no sien-
do "un pendenciero ebrio, no un golpea-
dor, ...no belicoso." Jamás debe ser
pugnaz, jamás mandón ni dictatorial ni
dominante, jamás un individuo que inti-
mide al rebaño, jamás irritable o alter-
cador. Más bien, para llenar la norma
elevada de J ehová tiene que ser "mode-
rado en los hábitos, de juicio sano, or-
denado." Tiene que ser uno que 'no hable
perjudicialmente de nadie,' y tiene que
ser 'razonable' para con todos, enten-
diendo a otras personas y sus problemas,
"desplegando toda apacibilidad para con
todo hombre."-l Tim. 3: 1-3,7; Tito 3: 2.

3 El joven Timoteo fue tal superinten-
dente capacitado en la congregación cris-
tiana primitiva, y a él el apóstol y su-
perintendente Pablo le dio buen consejo
sobre qué hacer cuando brotaran envidia,
celos y disputas violentas. Ciertos indi-
viduos se levantarían de en medio de la
congregación, se le dijo a Timoteo, los
cuales estarían hinchados de orgullo y
mentalmente enfermos a causa de asun-
tos doctrinales. "De estas cosas," dijo
el apóstol, "brotan envidia, contienda,
discursos ofensivos, sospechas inicuas,
disputas violentas acerca de insignifi-
cancias por parte de hombres corrom-
pidos de mente y despojados de la ver-
dad." Bajo tales circunstancias, & qué
habría de hacer Timoteo T Se le dijo
que no tuviera nada que ver con estos
alborotadores ni su ponzoña venenosa.
Habría de apresurarse y huir de la ini-
quidad de ellos y seguir tras "la justicia,
la devoción piadosa, la fe, el amor, el
aguante, la apacibilidad de genio." Aquí
Pablo colocó al genio apacible en la mis-
ma clase que los otros cinco requisitos
esenciales.-1 Tim. 6: 4, 5, 11.

.A otro superintendente del primer3. 

¿ Qué buen consejo dio el superintendente Pablo a
Timoteo en el capitulo seis de Primera de Timoteo?
4,5. (a) El apóstol Pablo recordó a los cristianos del
primer siglo que mostraran apacibilidad ¿ a quiénes, y
por qué? (b) En este respecto, ¿qué se requiere de
los cristianos del siglo veinte?
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siglo, llamado Tito, se le dijo que su
responsabilidad como superintendente
era: "Continúa recordándoles [a los de
las congregaciones] ...que no hablen
perjudicialmente de nadie, que no sean
pendencieros, que sean razonables, des-
plegando toda apacibilidad para con todo
hombre. Porque hasta nosotros una vez
éramos insensatos,' desobedientes, siendo
descarriados, siendo esclavos a muchos
deseos y placeres, obrando con malicia
y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos
los unos a los otros." (Tito 3: 1-3) Como
una razón para ser de genio apacible
para con todo otro hombre, Tito había
de recordar a las congregaciones cuán
benigno y amoroso había sido con nos-
otros Dios mismo, salvándonos no debi-
do a ninguna actividad de justicia que
hubiésemos ejecutado nosotros para que
Dios fuera obligado a nosotros, sino
salvándonos él según su propia miseri-
cordia divina para con nosotros por me-
dio de Jesucristo, su Hijo abnegado.
i Qué apacibilidad desplegó esto a un
grado sin paralelo por parte del Altí-
simo Dios para con nosotros! i Junto con
esta apacibilidad, cuán gran paciencia
ha tenido Dios para con nosotros los hu-
manos a través de los siglos hasta ahora!
N o se debe a que Dios sea lento o indi-
ferente; más bien es porque no desea
que seamos destruídos. El ha deseado
que tengamos el tiempo necesario para
venir al arrepentimiento que conduce a
la salvación. Por lo tanto podemos con-
siderar la paciencia apacible de Dios
para con nosotros como cosa que signifi-
ca nuestra salvación.-Tito 3: 4-7; 2 Pedo
3 : 9, 15.

5Hoy no se requiere menos de los
superintendentes cristianos fieles. Ellos
también tienen que recordar continua-
mente a las congregaciones que estemos
en humilde subordinación y anuente su-
jeción a "nuestro Salvador, Dios," y que
lo imitemos en nuestra conducta para
con otros en el asunto de tratamiento
con apacibilidad. Su Hijo, "Jesucristo
nuestro Salvador," imitó a su Padre ce-
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lestial en este respec~o, y nosotros debe- 7 j Presten atenci6n, ustedes superin-
mos imitarlo también. tendentes y siervos ministeriales, todos

~ '. ustedes I Ustedes siervos nombrados de
---~ .

las congregaciones locales, ustedes SIer-

vos de circuito, ustedes siervos de distri-
to, ustedes siervos de sucursal, ustedes
siervos de zona-todos ustedes hombres
maduros de influencia a quienes el es-
píritu santo de Jehová ha nombrado
para cuidar y pastorear su rebaño feliz
-jamás olviden que tienen que ser ex-
cepcionalmente pacíficos, amorosos, apa-
cibles, pacientes, afables y benignos, es-
pecialmente para con las ovejas tiernas
del Señor que están bajo su cuidado y
custodia. Jamás olviden que estas cuali-
dades ustedes las deben tener antes y

después de ser recomendados
para ser nornbrados a sus

administraciones es-
peciales en esta socie-
dad teocrática. "El
superintendente,"
está escrito, "tiene
que ser libre de acu-
saci6n como adminis-
trador de Dios, no
debe ser obstinado
[no, sino guiado por
la voluntad divina],

ni propenso a.la
ira, ni camorrista
ebrio, ni golpea-
dor, ni codicioso
de ganancia frau-
dulenta, sino que
debe ser amador
del extraño, ama-

dor de la benignidad, de mente sana,
justo, teniendo bondad amorosa, tenien-
do gobierno de sí mismo, adhiriéndose
firmemente a la palabra fiel en lo que
toca a su arte de enseñanza, para que
pueda exhortar por la enseñanza que es
sana y también reprender a los que con-
tradicen."-Tito 1: 7-9.

8 El gobierno de uno mismo o el go-

8. (a) ¿Por qué razón no se le permitió a Moisés
entrar en la tierra de P romisión? (b) ¿Por qué es
importantísimo el que e superintendente tenga com-
pleto gobierno de sí mismo a todo tiempo?

SUPERINTENDENTES. ¡PASTOREEN LA GREY
DE DIOS!

6Hay algunas razones muy buenas
para que nosotros consideremos por qué
las Escrituras repetidamente se refieren
al pueblo del Señor y lo ilustran como
"ovejas" en vez de otros animales, por
ejemplo, vacas, cerdos, mulos, osos, lo-
bos, perros o cabras. Las ovejas son
conducidas fácilmente por sus propios
pastores. Son criaturas de ~enio apaci:.
ble, afables y pacíficas no solo para con
otros animales sino también entre su
propio género. A todos los otros ani-
males bien conocidos les faltan
a varios grados estas carac-
terísticas deseables. y de-
bido a que las ovejas
son tan afables sus
pastores tienen que
tratarlas en conso-
nancia con ello. A
los que son pasto.
res sobre la grey de
Dios por ser nom.
brados a ello por
espíritu santo
el apóstol Pe-
dro escribe:"A los hom- I
bres de ma- (
yor edad
[s u p e r i n-
tendentes] entre
ustedes les doy esta ex-
hortación, porque yo, también, soy hom-
bre de mayor edad [un superintendente]
como ellos. ..Pastoreen la grey de
Dios bajo su custodia, no por fuerza,
sino voluntariamente, tampoco por amor
de ganancia deshonrosa, sino con anhelo,
ni como enseñoreándose de los que son
la herencia de Dios, sino haciéndose de-
chados de la grey."-l Pedo 5: 1-3.
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6,7. (a) ¿Qué animal ilustra bien al¡?ueblo del Se-
flor, y por qué? (b) ¿Cómo amonestan Pedro y Pablo
a los que están encargados de la superintendencia de
la grey de Dios?

r
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bierno del espíritu de uno es algo que
uno mismo tiene que imponerse. El go-
bierno de uno mismo tiene que guardarse
y vigilarse alertamente y eJercerse cons-
tantemente si habrá de ser eficazmente
provechoso cuando se necesite. ¿ Recuer-
da usted al superintendente Moisés, con-
cerniente a quien está escrito: "El hom-
bre Moisés era por mucho el más manso
de todos los hombres que estaban sobre
la superficie del suelo"? (Núm. 12:3)
No obstante este mismo Moisés no al-
canzó a entrar en la Tierra Prometida,
todo porque en un solo arrebato de ira
dejó de dominarse y perdió la paciencia.
Por eso el superintendente nunca debe
relajarse, dejar de dominarse y perder
la paciencia, ni siquiera por un instante.
Si le falta gobierno de sí mismo y no
tiene fuerza restrictiva sobre su espíri-
tu, entonces, como dice Proverbios, él
es "como una ciudad en que se ha hecho
irrupción, que no' tiene muro." Al con-
trario, los superintendentes fieles tienen
que estar fuertemente fortificados y ser
confiables en tiempo de necesidad, ca-
paces de dar protección, apoyo y defensa
a los más débiles de la congregación, y
ellos sólo pueden hacer esto si a todo
tiempo tienen apacibilidad con gobier-
no de sí mismos.-Núm. 20: 9-12; Pro.
25: 28.

9 Como ya se citó de las Escrituras,
el superintendente tiene que adherirse
firmemente a la Palabra fiel de Dios, y
tiene que poder exhortar mediante la
enseñanza que es sana y "reprender a los
que contradicen." Por lo tanto a. veces
le es menester al superintendente censu-
rar y corregir a los que llegan a estar
desequilibrados y torcidos en su modo
de pensar, reprender a los que contra-
dicen la verdad. Pero jamás debe darse
tal consejo de una manera señoreadora
o en un arrebato de ira. El viejo mundo
tiene una teoría: 'combata el fuego con
fuego,' pero en la organización de J e-

9. (a) ¿Cómo debe reprenderse y corregirse a los re-
beldes? (b) Si surge oposición dentro o fuera de la
coll$'regación, ¿no está uno justificado en perder la
pacIencia y encolerizarse con ardor?

10. 

¿ Con qué propósito se reprende a los que se des-
¡:arrian de la fe, y por eso cómo hay que tratar a los
Clue están espiritualmente enfermos?
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hová esta práctica está enteramente fue-
ra de lugar. Es mucho mejor combatir
un incendio literal con agua fría que
arrojar sobre él una mezcla de explosi-
vos calientes. Asimismo, es sabiduría y
consejo divinos el apaciguar disputas
ardientes en una congregación con la
refrescante agua de verdad de la Pala-
bra de Dios de una manera calmada y
apacible. Dice la sabiduría divina: "La
respuesta, cuando es apacible, aleja la
cólera, pero la palabra que causa dolor
hace surgir la ira. El hombre encoleri-
zado suscita contienda, pero el que es
lento para airarse calma la contienda."
"Mejor es uno que es paciente que uno
que es arrogante de espíritu." Segura-
mente el superintendente paciente que
habla la verdad de una manera bonda-
dosa y apacible está cabalmente capaci-
tado para manejar toda clase de oposi-
ción que surja dentro de la congregación,
porque, de veras, la lengua que posee,
cuando se gobierna y se usa como dirige
J ehová, es un arma poderosa, tan pode-
rosa, en realidad, que "una lengua apa-
cible misma puede quebrar un hueso."
En consonancia con estos principios de
verdad las instrucciones teocráticas del
apóstol Pablo enviadas a todos los super-
intendentes dicen: "El esclavo del Señor
no tiene necesidad de pelear, sino de ser
prudente para con todos, capacitado para
enseñar, manteniéndose reprimido bajo
lo malo, instruyendo con apacibilidad a
los que no ~stán favorablemente dis-
puestos."- Pro. 15: 1, 18; 25: 15; Ecl. 7:
8; 2 Tim. 2: 24, 25.

10 El propósito de reprender a los que

no están favorablemente dispuestos, o
a los que se descarrían de la fe, debe
ser para proteger a la grey de Dios de
las influencias corruptoras y de las fal-
sas filosofías, y al mismo tiempo restau-
rar, no destruir, a los que están pecando.
"Hermanos, aun cuando un hombre da
algún paso en falso antes de darse él

,
,
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cuenta de ello, ustedes que tienen las
debidas cualidades espirituales tratend~
restaurar a dicho hombre con un espí-
ritu de apacibilidad, vigilándote tú mis-
mo por temor de que tú también seas
tentado." Si hay que cuidar tiernamente
a las ovejas saludables, i cuánto más de-
bería darse consideración afable a las
ovejas enfermas! Por lo tanto, los su-
perintendentes que son espiritualmente
fuertes y maduros deben ejercer consi-
deración tierna cuando traten de ayudar
a los que están espiritualmente enfermos.
Recuerden ellos que las ovejas.no son
suyas. Las ovejas son del Señor. Por
eso no las traten nunca como las trata-
rían personas asalariadas, aunque por
un tiempo se extravíen. Pero cuando
"lobos voraces" se introduzcan furtiva-
mente disfrazados de ovejas con el pro-
pósito de corromper al rebaño, entonces
los superintendentes como pastores fie-
les pronto tratarán con ellos en conso-
nancia con lo que son en realidad. "Qui,.
ten al hombre inicuo de entre ustedes."
-Gál. 6: 1; Mat. 7: 15; Juan 10: 11-13;
Hech. 20:29, 30; 1 Coro 5:9-13.

11 Todo este maravilloso consejo y sa-
biduría procedente de la Palabra ins-
pirada de J ehová, que aquí se dirige tan
categóricamente a los superintendentes
y siervos ministeriales, aplica con igual
fuerza a todos los testigos de Jehová.
N o piense por un instante ningún neó-
fito, ningún bebé en la verdad, o, en
realidad, ningún individuo que haya es-
tado asociado toda su vida con la organi-
zación de J ehová, que se requiere menos
de él que de los que llevan la delantera
en lo que concierne a la calidad del fruto
que producen. Dios no hace acepción de
personas, sexo o edad. Como en el anti-
guo Israel, asimismo hoy, hay una ley
para todos, los superintendentes y la
gente por igual, así como para los ex-
tranjeros y forasteros. Todos están en
el mismo concurso, la misma carrera,

11. ¿Se requiere menos humildad, apacibilidad, go-
bierno de uno mismo, etc., de la persona que no es
superintendente o siervo ministerial?

12. ¿Dónde encuentra uno falta de apacibilidad y
gobierno de uno mismo, y en qué ha resultado esta
ialta?
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una carrera para la vida o la muerte.
Por lo tanto corran todos como Pablo
aconsejó: "Todo hombre que participa
en un concurso ~ercita dominio de sí
mismo en todas las cosas. ...Por lo
tanto, ...trato mi cuerpo severamente
y lo guío como a un esclavo, para que,
después de haber predicado a otros, yo
mismo no sea desaprobado de algún mo-
do." Todos los cristianos verdaderos fue-
ron abarcados cuando Pablo escribió a
los "fieles en unión con Cristo Jesús,"
diciendo: "Yo. ..les ruego que anden
dignos del llamamiento con el cual fue-
ron llamados, con completa humildad
de mente y apacibilidad, con gran pa-
ciencia, soportándose los unos a los otros
en amor, esforzándose sinceramente por
observar la unidad del espíritu en el
vínculo unidor de la paz. Un cuerpo hay."
Se requiere que todos los miembros de
este cuerpo de congregación pongan de
su parte para mantener esta paz y esta
unidad cristianas. Por eso lo que se re-
quiere de los superintendentes a modo
de apacibilidad de genio, longanimidad,
afabilidad, gobierno de uno mismo, gran
paciencia, humildad, amor, etc., también
se exige de cada uno que es del pueblo
dedicado de Jehová.-Exo. 12: 49; Lev.
24: 22; 1 Coro 9: 25-27; Efe. 1: 1; 4: 1-4.

EJERCIENDO APACIBILIDAD y GOBIERNO DE
UNO MISMO EN EL HOGAR

12 Algunos de los problemas más di-
fíciles de la vida son lps problemas do-
mésticos. Presencie usted el estupendo
número de personas casadas infelices, el
predominio de la delincuencia de los pa-
dres y de los hijos, el número aterrador
de hogares deshechos y la proporción
creciente de divorcios como evidencia del
fracaso y decadencia moral de la socie-
dad infeliz de este viejo mundo. Esposos
y esposas riñen y pelean tanto privada-
mente como en público. La delincuencia
juvenil varía de berrinches pueriles y

1.
j
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arrebatos de ira insignificantes hasta
asaltos directos y asesinato del padre o
la madre. Es demasiado obvio que la
paz y la tranquilidad no moran en estos
hogares hechos añicos, porque faltan por
completo la apacibilidad y el gobierno
de uno mismo como los de Cristo.

3.8 Donde los esposos 1 esposas son
testigos felices de J ehova no se encuen-
tran tales condiciones deplorables. ¿ Por
qué no? Sencillamente porque los mismos
principios cristianos de longanimidad,
amor, afabilidad, gran paciencia, toleran-
cia y gobierno de genio, que se desarro-
llan y practican en la congregación, tam-
bién se han introducido en la vida dentro
del círculo de la familia. "Esposas, estén
sujetas a sus esposos, como es propio
en el Señor. Esposos, continúen amando
a sus esposas y no se enojen severamente
con ellas." Y tanto a los esposos como a
las esposas se da esta instrucción: "Con-
tinúen tolerándose y perdonándose mu-
tuamente sin reserva si alguno tiene
causa de queja contra otro." Absoluta-
mente no hay excusa ni razón, y no hay
problemas tan grandes ni emergencias
tan cruciales que justifiquen el que las
personas casadas dejen de dominarse,
pierdan la paciencia o den rienda suelta
a sus emociones. Si los esposos y las
esposas están efectuando la voluntad di-
vina, entonces tienen que ser de genio
apacible, bondadosos, considerados y to-
lerantes unos para con los otros y para
con sus hijos a todo tiempo.-Col. 3: 18,
19, 13.

3.. Todo esto está muy bien, algunos
quizás digan, en un hogar teocrático don-
de el esposo y también la esposa son
siervos dedicados de Dios, pero ¿ qué hay
del hogar donde, quizás, una esposa cris-
tiana esté casada con un hombre que no
está en la verdad? Hay muchos hogares
así hoy día, y cuando la cabeza de la
casa no es un cristiano verdadero no pue-

15. ¿ Qué consejo bíblico tienen que seguir los padres
que tienen hijos menores si quieren que su hogar sea
bendecido con paz y contentamiento?
16. ¿Cuán importante les es la corrección de los pa-
dres a ustedes los hijos que quieren vivir en el nuevo
mundo de Dios?

13. 

Por otra parte, cuando los esposos y las esposas
llevan a cabo la voluntad divina, ¿qué condiciones
domésticas felices prevalecen?
14. Donde hay una casa dividida ¿qué consejo divino
debe seguir el cónyuge cristiano?
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de menos que perder la paciencia y ser
irrazonable y absolutamente malo a ve-
ces. Esto, sm embargo, no justifica el
que la esposa abandone su estado feliz
para unirse a su esposo en su infeliz
estado de ánimo. Bajo tales circunstan-
cias el cónyuge dedicado debe seguir la
voluntad divina, a saber: "Ustedes es-
posas, sométanse a sus propios esposos,
para que, si algunos [esposos] no son
obedientes a la palabra, sean ganados sin
palabra por la conducta de sus esposas
...sea su adorno. ..la indumentaria
incorruptible del espíritu sereno y apa-
cible, que es de gran valor a los ojos
de Dios." Al hacer esto, la esposa dedi-
cada, de genio apacible gozará de una
felicidad y contentamiento de que no
comparte su esposo de genio áspero.
-1 Pedo 3: 1-4.

15 N o sólo tienen que ser los padres en
el hogar cristiano apacibles de genio el
uno para con el otro, sino que también
deben tener la misma disposición mental
para con sus hijos. "Ustedes, padres, no
estén irritando a sus hijos, sino sigan
criándolos en la disciplina y consejo au-
toritativo de J ehová." El disciplinar a
los hijos es absolutamente necesario,
pues el consejo de J ehová es: "La vara
y la reprensión son lo que da sabiduría;
pero el muchacho a quien se le da rienda
suelta estará causando vergüenza a su
madre. Corrige a tu hijo y te traerá
descanso y dará mucho placer a tu alma."
Es un acto de amor, no de aborrecimiento
o mala voluntad para con el niño, el que
los padres administren disciplina correc-
tiva. "El que contiene su vara está odian-
do a su hijo, pero el que lo ama es el que
lo busca con disciplina."-Efe. 6: 4; Pro.
29: 15,17; 13: 24.

16 Ahora ustedes niños, y esto también
incluye a todos ustedes los adolescentes,
tengan presente que esta disciplina pres-
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crita por J ehová es medicina para su
bien, porque la desobediencia, la terque-
dad y los arrebatos de ira son los ca-
minos del pecado y de la muerte,:y están
atados en el corazón de ustedes desde su
mismo nacimiento. Si ustedes quieren
vivir bajo el gobierno del reino de Dios,
estas tendencias hereditarias diabólicas
tienen que ser desarraigadas enérgica-
mente y reemplazadas con cualidades
piadosas, y la vara de corrección de los
padres ayudará a efectuar esto. "La
necedad está enlazada con el corazón del
muchacho; la vara de la disciplina es lo
que la alejará de él."-Pro. 22: 15.

17 Puede haber casos raros en los que
un niño esté tan endurecido en su terque-
dad que ni siquiera la vara de correc-
ción pueda ahuyentarla. En los días de
Israel J ehová instruyó a los padres que
llevaran a tal rebelde a los regidores y
ellos, a su vez, sacaban al hijo incorre-
gible y lo mataban a pedradas. N o había
delincuentes juveniles bajo tal sistema.
(Deu. 21:18-21) Por eso también hoy,
la sociedad del nuevo mundo de testigos
de J ehová no puede tolerar y no tolerará
que exista delincuencia juvenil en su
medio. Por lo tanto, para evitar un po-
sible golpe mortífero mediante el ser
expulsados de la congregación, los hijos
teocráticos sabios prestan atención a lo
que la Palabra de Dios dice y lo siguen:
"Hijos, sean obedientes a sus padres en
unión con el Señor, porque esto es justo."
"Hijos, sean obedientes a sus padres en
todo [esto no deja nada excluído], por-
que esto es grato en el Señor." "Escucha
a tu padre que causó tu nacimiento,"
dice el Proverbio, "y no desprecies a tu
madre sólo porque ha envejecido."-Efe.
6: 1; Col. 3: 20; Pro. 23: 22.

18 De modo que sean casados o solteros,

adultos o jóvenes, del resto o de la "gran-

17. (a) Explique por qué no había delincuentes ju-
veniles en el Israel antiguo cuando las leyes de J ehová
estaban en vigor. (b) ¿Por qué casi no existe entre
los testigos de Jehová hoy día el problema de la
delincuencia?18. 

¿En qué respectos es la organización de los tes-
tigos de J ehová semejante al jardín de Edén en su
fruto hermoso, y cómo se hace posible esto?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

de muchedumbre," superintendentes o
no, todos lo~ te&tigos d~ Jehová con la
ayuda del espíritu santo de Dios, y ejer-
ciendo apacibilidad y gobierno de sí mis-
mos, pueden producir una cosecha abun-
dante y eterna de fruto pacífico. Bajo
el cuidado amoroso de Jehová su organi-
zación en la belleza de la paz y la unidad
es semejante al jardín de Edén. Esto se
debe a que cada uno tiene profundo res-
peto y amor a las leyes y mandamientos
de J ehová, junto con celo y devoción al
llevar a cabo la voluntad divina en todo.
"Hijo mío, no olvides mi ley, y mis man-
damientos observe tu corazón, porque
largura de días y años de vida y paz te
serán añadidos." "Paz abundante per-
tenece a los que aman tu ley, y no hay
para ellos tropiezo."- Pro. 3: 1, 2; SaL
119: 165.

19 Todas las personas de todas partes
que son de buena voluntad y que aman
la paz y la unidad, si ustedes quieren
participar de la felicidad superiorísima
y vivir en paz y contentamiento eternos
en un jardín paradisíaco bajo el gobier-
no mediante el reino de Dios, entonces
asóciense rápidamente con los testigos
de J ehová amadores de la paz, y junto
con ellos sean de genio apacible, calma-
dos, amorosamente pacientes, teniendo
gobierno de sí mismos. Continúen obe-
deciendo la voluntad divina, que incluye
al Salmo 37: "N o te muestres acalorado
a causa de los malhechores. ...Pues
como la hierba se marchitarán veloz-
mente. ..Deja sola la ira y deja la có-
lera ...Pues los malhechores mismos
serán arrasados, pero los que esperan
en J ehová son los que poseerán la tierra.
y sólo un poco más de tiempo y ya no
existirá el inicuo, y ciertamente darás
atención: a su lugar y él no estará. Pero
los mansos [los de genio apacible] mis-
mos poseerán la tierra y ellos de veras
hallarán su deleite exquisito en la abun-
dancia de la paz."-Sal. 37: 1, 2, 8-11.

19. ¿ Cómo únicamente pueden los que aman la paz y
IJI contentamiento estar seguros de gozar de ellos por
siempre jamás?
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1,335 DIAS
21 Indisputablemente esa asamblea de

Cedar Point (septiembre 5-13 de 1922)
fue una indicación impresionante de la
culminación de los 1,290 días para la
clase del santuario. Pero por más alen-
tadora que ésta fuera, J ehová Dios pre-
vió otra cosa que, debido a lo que signi-
ficaría para su pueblo consagrado, me-
recía que se contara el tiethp6 de ella en
su profecía. Para hacer que estuvieran
en espera de algo más, él inspiró a su
ángel para que dijera a Daniel: "j Bien-
aventurado aquel que espere, y alcance
a mil trescientos treinta y cinco días !"
(Dan. 12: 12, M od) Este período sería
además de los 1,290 días y sería cuarenta
y cinco días o un mes y medio más largo
en tiempo profético. Sería un período
de tres años ocho meses y quince días.
Este período de tiempo se contaría desde
el fin de los 1,290 días anteriores, los
cuales habían culminado en la segunda
asamblea de Cedar Point en septiembre

21,22. (a) ¿Qué otro :periodo de tiempo marcó Dios
en su Palabra? (b) ¿Cuándo empezó este periodo de
tiempo, y qué les aconteció durante este periodo a
los que esperaban?

Parte de la serie

de 1922. El siguiente período de 1,335
días por lo tanto terminaría en el mes
de mayo de 1926.

22 Durante este período J ehová Dios
ayudó a su pueblo a esperar o aguantar,
llevando a cabo su predicación del Reino
en escala aumentante. Esto resultó en
traer muchas otras personas al santuario
para que llegaran a ser miembros de este
resto consagrado por Jehová. Esto lo
evidenció la asistencia aumentada a las
celebraciones anuales de la cena del Se-
ñor: 32,661 participaron en 1922; 42,000
en 1923; 62,696 en 1924; y 90,434 en
1925.. Pero, evidentemente hubo algunos
que no 'esperaron' hasta el fin del tiempo
anunciado, porque en 1926 se informó
una diminución en la asistencia a la cena
del Señor el 27 de marzo a 89,278. El
año de 1925 especialmente resultó ser un
año de gran prueba para muchos del
pueblo de J ehová. Algunos dejaron de
esperar y se unieron al mundo.

23 Llegó el mes de mayo de 1926. Del
1 al 3 de mayo hubo una asamblea gene-
ral en Basilea, Suiza. Del 13 al 16 de
mayo se celebró otra asamblea general
en Magdeburgo, Alemania, en la cual el
presidente Rutherford pronunció el dis-
curso público sobre "Consuelo para los
pueblos," ante una asistencia de 25,000.
Pero la gran culminación en cuanto a

.Estas cifras de asistencia total por toda la tierra
no incluyen a grupos de menos de veinte celebrantes
de la cena del Selior, con la excepción de algunos
informes del extranjero.

23. ¿ Cómo fue marcado el mes de mayo de 1926, y
dónde aconteció la gran culminación de ese mes?
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En el capItulo duodécimo y último de su profecía.
Daniel, cerca del fin de sus privilegios proféticos,
informa que oyó profecías angelicales respecto a pe-
ríodos de tiempo: períodos de un tiempo, tiempos y
la mitad de un tiempo (o, 1,260 días) y de 1,290 días,
Este último período alcanzó su gloriosa culminación
en la asamblea internacional de 1922 de los testigos
de Jehová en Cedar Point, Ohlo. donde la conmove-
dora llamada a la actividad de predicar se dio en
las palabras históricas: "Por lo tanto anuncien, anun-
cien, anuncien, al Rey y su reino," Además de esto,
al terminar el discurso público que se pronunció
a la asamblea sobre el tema de "Millones que ahora
viven nunca morirán," el auditorio tIe entre 18,000 y
20,000 personas adoptó la denodada resolución intltu.
lada "U n desafío a los gobernantes del mundo," en
la que se declaró el fracaso final de la sociedad pro-
tectiva de las naciones mundanas y el triunfo inevi-
table del reino de Dios mediante Cristo, bajo el cual
todos los hombres obedientes "seguirán viviendo y
nunca morirán de sobre la tierra" que estará en estado
de paralso,
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asambleas durante ese mes señalado
aconteció en Londres, Inglaterra, la ca-
pital del mayor imperio de la historia, el
Imperio Británico. Así la asamblea se
celebro en la sede o centro del apoyador
principal de la Sociedad de las Naciones,
la abominable "imagen de la bestia salva-
je," el substituto político-religioso para
el reino verdadero de Dios. Desde el 25
hasta el 31 de mayo los concurrentes a
la asamblea celebraron sus gozosas se-
siones; y las restricciones tradicionales
religiosas, mojigatas y santurronas que
estaban sobre el pueblo de Dios fueron
expuestas y descartadas, para gran ali-
vio de ellos. El 28 de mayo el presidente
Rutherford sometió para adopción por
la asamblea la quinta de una serie de
resoluciones anuales, intitulada ésta "Un
testimonio a los gobernantes del mundo."
El conmovedor libro nuevo intitulado
"Liberación" también fue presentado ese
mismo día.

24 El domingo por la noche,' el 30 de
mayo, en el salón que entonces era el
mayor de Londres, Royal Albert Hall,
llegó la culminación. En verdad se di-
rigió la palabra en esa ocasión a las
potencias mundiales, cuando el presi-
dente Rutherford, ante una concurrencia
que ll~nó el salón, habló sobre el tema
"Por qué tambalean las potencias mun-
diales-El remedio" en apoyo de la Re-
solución que se había sometido para
adopción a la concurrencia. Como conse-
cuencia de dar noticia de esta manera a
la séptima potencia mundial, la potencia
mundial binaria angloamericana cometió
la "transgresión que causa desolación,".
y los 2,300 días proféticos empezaron a
contarse, para marcar el tiempo en que
el santuario de J ehová habría de ser
restaurado a su estado legítimo.-Dan.
8: 13, 14, Mod.

* Véase La Atalaya del 1 de diciembre de 1959, pá-
~nas 729-733; y la del 15 diciembre de 1959, páginas
757, 758; o, en conjunto, los párrafos 37-53.

24. El domingo por la noche, el 30 de mayo de 1926,
¿a <)uiénes en verdad se dirigió la palabra, y qué co-
metIeron éstos, para que se empezara a contar qué
periodo de tiempo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
25 Con esta asamblea internacional de

Londres comenzó un período de felicidad
que no ha terminado y que nunca termi-
nará. i Cuán felices estuvieron los de la
clase del santuario de haber esperado
hasta el fin de los 1,335 días! Estaban
recibiendo una felicidad nueva debido a
que apreciaban 1Dayormente ~u privile-
gio de ser testigos del Dios Altísimo,
cuyo nombre es J ehová. Al principio del
año el número del 1 de enero de 1926 de
rh~ W atc~ ~ ower los., enfr~ntó con el
artIculo pnncIpal "¿Qmen quIere honrar
a J ehová ?" El Día de Servicio (29 de
mayo) en Londres los asistentes a la
asamblea salieron a las calles como tes-
tigos de El y colocaron en manos de la
gente 110,000 ejemplares del nuevo folle-
to The Standard for the People. Infor-
mando acerca de este esfuerzo próspero
de testifjcar, el,informe de The Watch
Tower (del 15 de julio de 1926) acerca
de la asamblea de Londres concluyó con
estas palabras significantes: "Nunca an-
tes se había visto algo semejante a esto
en el Día de Servicio en una asamblea.
Los hermanos estaban sumamente en-
tusiasmados. Sentían que habían hecho
lo mayor posible para obedecer el man-
dato de J ehová: 'Vosotros sois mis testi-
gos que yo soy Dios.' " (Isa. 43: 12, M od)
Con todavía mayor felicidad la clase del
santuario abrazó el nombre mismo "tes-
tigos de J ehová" en la asamblea inter-
nacional de Columbus, Ohío, el 26 de
julio de 1931.

26 Algún día en el futuro no muy dis-
tant,e el fiel testigo ~recristia,no ,de J e-
hova, el profeta Damel, sabra como se
cumplieron sobre la clase del santuario
en este siglo veinte los períodos de tiem-
po predichos por el ángel. El ángel de
J ehová indico cómo será posible que
Daniel lo sepa, diciendo: "Pero tú, ve
por tu camino hacia el fin; y descansa-

25. Para los que habían esperado, ¿qué período em-
pezó con esa asamblea de Londres, y debido a qué en
particular?

26. (a) ¿Cómo podrá Daniel en un día futuro saber
cómo se cumplieron los períodos de tiempo que el ángel
predijo? (b) ¿Para qué suerte volverá a levantarse
Dani~l, y posiblemente qué será él?
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rás, y volverás a levantarte para [reci-
bir] tu suerte al fin de los días." (Dan.
12: 13, Leeser) Cuando Daniel alcanzó
el fin de su camino en la muerte, él des-
cansó en Seol, el sepulcro común de la
humanidad, en el sueño de la muerte.
N o subió al cielo. Jesús, que había des-
cendido del cielo, así lo dijo. (Juan 3: 13)
Como testigo de J ehová, que 'hizo cosas
buenas,' Daniel espera el cumplimiento
de las palabras de Jesús: "La hora vie-
ne en la cual todos los que están en las
tumbas memorialescas oirán su voz y
saldrán, los que hicieron cosas buenas
a una resurrección de vida, los que :prac-
ticaron cosas viles a una resurreccion de
juicio." ( Juan 5: 28, 29) La suerte de
Daniel será terrestre en el nuevo mundo
de Dios después del Armagedón. Será
resucitado y se levantará para recibir
su suerte o herencia bajo el reinado de
mil años de Cristo. Tendrá la perspec-
tiva de vida eterna. Por medio de aceptar
el sacrificio rescatador de su Rey, el
Pastor Propio, Daniel llegará a ser un
hijo del "Padre por la eternidad." (Isa.
9: 6) Porque hace mucho demostró fide-
lidad como príncipe sobre el pueblo de
J ehová sin duda él será asignado entre
aquellos a quienes Cristo el Rey 'nom-
brará príncipes en toda la tierra.'-Sal.
45: 16.

CAPITULO 14
BENDICIONES TERRENALES

CUANDO SE HACE SU VOLUNTAD

J ESUCRISTO estaba en la tierra cuan-
do enseñó a sus discípulos a orar a

su Padre celestial J ehová: "Venga tu
reino. Cúmplase tu voluntad, como en
el cielo, también sobre la tierra." (Mat.6:9,10) 

En aquel entonces todos sus
discípulos eran judíos naturales. Los
antepasados terrestres de ellos habían
conocido el dominio de J ehová como R.ey
en los días en que él levantaba jueces
para gobernar a Israel, tales como J 0-
1. (a) ¿Por qué pudieron apreciar los discípulos a
quienes Jesús ense!ió la oración modelo lo que signifi-
caba orar que viniera el reino de Dios? (b) ¿Por qué
tiene que venir ese reino?

2. (a) En 1914, ¿qué cosa se le dio al Hijo del hom-
bre, para cumplir Daniel 7: 13, 14, y cuál fue la ac-
ción de ésta para con el cielo y la tierra? (b) ¿Por
qué no procedió ésta contra el rey del Norte y el rey
del Sur?
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sué, Gedeón, Barac, Sansón y Samuel,
y también cuando el rey David y sus
sucesores gobernaban sentándose en el
"trono de J ehová." En 607 a. de J. C.
aquel reino típico de J ehová Dios fue
trastornado en armonía con su propio
decreto; y en los días de Jesús la "per-
sona despreciable," el emperador Tiberio
César, gobernaba el país de los judíos
por medio del procurador romano, Pon-
cio Pilato. Los discípulos judíos de J e-
sús pudieron apreciar profundamente
lo que significaba orar que el reino de
J ehová Dios volviera y ejerciera su po-
der sobre la tierra para que la voluntad
del Padre celestial se hiciera aquí en la
tierra justamente como se hace arriba en
el cielo. Ese reino tiene que venir, no
para destruir el hogar del hombre, la
tierra, sino para hacer que la voluntad
de Dios se haga en la tierra como se
hace en el cielo.

2 En 1914 (d. de J.C.) Miguel se le-
vantó en el poder y autoridad del Reino.
O, de acuerdo con la visión de Daniel
7: 13, 14, el glorificado Hijo del hombre
en el cielo fue traído delante del Ancia-
no de días y se le dio el reino eterno del
cual él era el legítimo Heredero por
juramento. Debido a que él era el que
tenía el "derecho" al reino, J ehová, el
Anciano de días, se lo dio a Jesucristo.
(Eze. 21:27, BC) Inmediatamente ese
reino luchó contra Satanás y sus demo-
nios y los arrojó abajo a la tierra, para
que esperaran aquí la guerra universal,
la "guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso." El Reino también dirigió su
poder hacia la tierra, especialmente a
favor de la clase del santuario y de la
grande muchedumbre de "otras ovejas"
que habían de ser juntadas. (Juan 10:
16) Empero ese reino no "vino" contra
el rey del Norte y el rey del Sur en una
batalla de Armagedón para destruir to-
dos los reinos de este mundo. A seme-
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janza de la piedra silnbólica que fue
cortada de la montaña sin mano de hom-
bre, ese reino, establecido por el Dios del
cielo, no golpeó en aquel entonces los
pies de hierro y barro de la ilnagen me-
tálica del sueño de N abucodonosor des-
truyendo todos los gobiernos terrestres
prefigurados por esa imagen. Había
otras partes de la voluntad de Dios que
tenían que hacerse en la tierra prilnero
antes de la destrucción de este sistema
de cosas en el Armagedón.

3 Aunque Satanás el Diablo quisiera
despoblar la tierra para lograr su pro-
pósito demente de "gobernar o arruinar,"
no es el propósito de J ehová Dios des-
poblar la tierra mediante su guerra en-
tre su reino y el mundo de Satanás. El
mundo de Satanás que cuenta con cuatro
mil años de edad tiene que desaparecer
para dejar paso al justo nuevo mundo de
J ehová bajo Jesucristo, la Silniente de
su "mujer." Puesto que es un mundo lo
que tiene que ser destruído en esa guerra
universal, la gente en la tierra no podrá
escaparse de esa guerra viajando al es-
pacio sideral ni sumergiéndose en sub-
marinos de propulsión atómica de larga
sumersión, sino que se enfrenta con la
destrucción. Desde 1914 se hizo necesario
advertir a la gente acerca de lo que de-
paraba el futuro e informarle de cual-
quier vía de escape provista por Djos.
Esto hizo necesario que se diera un testi-
monio global en toda la tierra habitada,
a todas las razas y nacionalidades, an-
tes que le sobreviniese el fin al mundo
de Satanás, a ambas partes de él, la
visible y la invisible,

4 No le es obligatorio al Todopoderoso
Dios hacer esto, pero ha sido su amoroso
proceder de misericordia hacer que se
dé advertencia anticipada antes de efec-
tuar su obra rara de destrucción sobre
sus enemigos. Para entregar esta noti-

3. Contrario a lo que Satanás quisiera, el propósito
de Jehová es no hacer ¿qué? mediante su venidera
guerra universal, y por eso, ¿qué exige esto que se
haga a favor de la gente?
4. ¿Le fue esto obligatorio a Dios, y a quién levan-
taría él para el trabajo salvavidas, y quIénes serían
salvados en el Armagedón?
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cia de advertencia y guiar a un refugio
seguro, hacían falta entregadores de no-
ticias y guías de seguridad. ¿ A quiénes
proveería J ehová para este trabajo sal:.
vavidas1 ¿A ángeles del ciel01 No; sino
a su clase del santuario, un resto de la
cual estaba en la tierra. Por eso, la pie-
dra simbólica de Dios, el reino de su
Hijo, no golpeó la imagen simbólica de
la organización terrestre visible de Sa-
tanás aplastándola en 1918 cuando "fué
echado por tierra el lugar de su San-
tuario" y fueron "hollados" los de la
clase del Santuario. Pero el Miguel ce-
lestial se había levantado en el poder'del
Reino, y él libertó a estos fieles, porque
fueron "hallados escritos en el libro."
A éstos él despertó a la actividad ha-
ciendo que dieran el predicho testimonio
del Reino por todas partes. (Mat. 24: 14)
Que rechazaran "las buenas nuevas del
reino" quienes quisieran rechazarlas, pe-
ro los que tomaran a pecho el testimonio
e hicieran del Reino su única esperanza
de salvación serían salvados en la ba-
talla del Armagedón.

~ En una fecha averiguable, al fin de
los "tiempos señalados de las naciones,"
nació el reino de Dios en 1914 y Miguel
y sus ángeles comenzaron la batalla con-
tra la parte invisible del mundo de Sa-
tallás que estaba allá en el cielo. La
parte demoníaca del mundo de Satanás
fue arrojada abajo a la vecindad invisi-
ble de esta tierra, al espacio sideral a
través del cual el rey del Norte y el rey
del Sur están lanzando sus lunas terres-
tres o satélites o naves siderales. Pero
no se sabe el día y la hora en que Miguel,
el Hijo de Dios en el poder del Reino,
emprende de nuevo la lucha en el Arma-
gedón, y esto hace que tampoco sepamos
de antemano el año de dicho aconteci-
miento. En el año en que J ehová extirpó
al "mundo antiguo," el "mundo de gente
impía," se le dijo a N oé, después que

5,6. (a) ¿En qué fecha averiguable se dio a luz el
reino de Dios mediante su Hijo, y en qué fecha ave-
riguable vino el diluvio en el día de Noé?(b) ¿Qué
dijo Jesús respecto a saberse cuándo él en su reino
viene contra el mundo de Satanás en el Armagedón?
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terminó el arca de tres pisos, arca de
supervivencia para su familia y especies
animales, en qué día vendría el diluvio
sobre la tierra. (2 Pedo 2: 5; Gén. 7: 1-11)
A la "gente impía" no se le dijo el día,
pero había tenido suficiente evidencia
audible y visible, por la predicación de
N oé y por acabar él la construcción del
arca y juntar los animales y pájaros
dentro de ella, como para saber que se
acercaba el diluvio que abarcaría el glo-
bo. ¿ Podemos nosotros hoy en día saber
cuándo el Hijo de Dios viene en su reino
contra el mundo de Satanás en el Arma-
gedón? La profecía de Jesús sobre el
fin del mundo dice:

6 "Concerniente a ese día y hora nadie
sabe, ni los ángeles de los cielos ni el
Hijo del hombre, sino únicamente el Pa-dre. 

Porque así como eran los días de
N oé, así será la presencia del Hijo del
hombre. Porque así como en aquellos
días antes del diluvio estaban comiendo
y bebiendo, casándose y dándose en ma-
trimonio, hasta el día en que N oé entró
en el arca; y no notaron nada hasta que
vino el diluvio y los barrió a todos, así
será la presencia del Hijo del hombre.
...Debido a esto ustedes, también, prue-
ben que están listos, porque a una hora
que ustedes no piensan que es, el Hijo
del hombre viene."-Mat. 24: 36-44; Luc.
21: 26, 27; 2 Pedo 2: 5.

7 Nótese aquí que el diluvio que des-
truyó aquel mundo no le sobrevino preci-
pitadamente a la gente que no quiso pres-
tar atención sino hasta después que N oé
hubo introducido a su familia y las aves
y bestias sumisas dentro del arca a prue-
ba de fuerzas torrenciales. Como feliz
resultado, hubo ocho criaturas humanas
además de las aves y animales que vivie-
ron a través de la destrucción del mundo
antiguo y que comenzaron a vivir sobre
una tierra lavada en el mundo que ha
continuado hasta este "tiempo señalado

7. 

(a) Aquel diluvio no descendió precipitadamente
sino hasta que ¿qué había acontecido, y por qué ra-
zón yarecida no se precipitó la destrucción proveniente
de Jehová sobre la ~ente en 1918? (b) COmo ilustra-
ción; ¿qué dijo Jesus respecto a los "días de Lot"?
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del fin." jFeliz fue la familia de N oé por
haber prestado atención, y por haberse
unido a él en predicar y en construir el
arca y en recoger las criaturas inferio-
res 1 De la misma manera ahora, la des-
trucción proveniente de Jehová no se
precipitó sobre la gente inicua y descui-
dada en 1918. Es preciso que aquellos
a quienes El muestra misericordia sean
sacados de la zona de peligro. "De igual
modo," dijo Jesús al profetizar acerca
del fin de este mundo, "como aconteció
en los días de Lot [el sobrino del fiel
Abrahán]: comían, bebían, compraban,
vendían, sembraban, construían. Pero el
día que Lot [con su familia] salió de
Sodoma llovió fuego y azufre desde el
cielo y los destruyó a todos. De la misma
manera será en aquel día cuando el Hijo
del hombre ha de ser revelado."-Luc.
17: 28-30; Gén. 19: 1-26; .2 Pedo 2: 6-9.

8 Uno de los dos ángeles que ayudaron
a Lot y sus hijas a salir de la ciudad
condenada a destrucción y de la zona de
peligro le dijo a Lot: "j Apresúrate 1 j Es-
capa allá, porque no puedo hacer nada
hasta que llegues allá [a Zoar] 1" (Gén.
19: 22) Exactamente como se representa
en este cuadro informativo, Miguel el
gran Príncipe y sus ángeles no harán
nada para destruir el mundo de Satanás
semejante a Sodoma sino hasta que la
clase del santuario de J ehová, sus esco-
gidos que todavía están en la carne, ha-
yan sacado de este sistema de cosas
condenado a la destrucción a aquellos
prefigurados por Lot y sus hijas, es
decir, "las otras ovejas." Jesús predijo
que J ehová proveería una interrupción
en la tribulación que se le ocasionaría a
la organización de Satanás, para permi-
tir que los escogidos de J ehová en la
carne hicieran esta obra salvavidas a fa-
vor de las "otras ovejas." Jesús dijo:
"Aquellos días serán días de una tribu-
lación como la cual no ha acontecido una
desde el principio de la creación que Dios

8. (a) ¿Qué le dijo a Lot un ángel acerca de no
poder él actuar? (b) ¿En qué palabras dijo Jesús que
habría una interrupción de la tribulación por motivo
parecido?
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creó hasta aquel tiempo y no ocurrirá
otra vez. De hecho, a menos que J ehová
hubiese acortado los días, ninguna carne
se salvaría. Pero a causa de los escogidos
[aún en la carne] que él ha escogido él
ha acortado los días."

9 En fiel cumplimiento de esas pala-
bras de Marcos 13: 19, 20, Miguel libertó
a los miembros de la clase del santua-
rio en 1919. ¿Por qué? Para que ellos
9. En fiel cumplimiento de esas palabras, ¿ 9u~ hizo
Miguel al debido tiempo y debido a eso qul~nes no
serán destruidos cuando la Sodoma moderna se acabe
en llamas?

.En Isaías 66: 8 está escrito: "¿ Quién ha oído
de cosa como ésta? ¿ Quién ha visto cosas como
éstas? ¿ Será dada a luz una tierra con dolores de
parto en un solo día? ¿ O nacerá una nación de un
golpe? Pues Sión ha entrado en dolores de parto y
también ha dado a luz sus hijos." ¿ Cuál es la di-
ferencia entre la "tierra" y la "nación," y cómo
está relacionado esto con el fundar la "nueva
tierra" en 1919?

Se ponen cimientos para lo que habrá de edifi-
carse sobre ellos, para algo nuevo a modo de una
superestructura. En Isaías 51: 16 Dios dice lo que
hará tocante a los nuevos cielos que han de ser
plantados y una nueva tierra que ha de ser fun-
dada. El dice a su pueblo: "Pondré mis palabras
en tu boca, y con la sombra de mi mano cierta-
mente te cubriré, a fin de plantar los cielos y poner
el cimiento de la tierra y decir a Sión: 'Tú eres
mi pueblo.'" Esas palabras dichas a Sión muestran
que Dios reconoce a un pueblo a cierto tiempo,
que hace que se dé a luz una nación, un pueblo
bajo un gobierno. Sión, cuando estuvo en la tierra,
era la montafia donde estaba el "trono de Jehová,"
en el cual se sentaba el rey de la nación de Jehová.

En el afio 1914 Jehová Dios produjo el gobierno
celestial de su Hijo ungido, Jesucristo, el Heredero
del Reino. Sin embargo, durante la 1 Guerra Mun-
dial, que principió en ese afio, los testigOS ungidos

de Jehová en la tierra entraron en cautiverio ba-
bilónico a las naciones que estaban en guerra,
debido a temor y por no entender bien las cosas.
Su organización fue invadida y bastante desbara-
tada. No funcionaban como nación con un gobierno
independiente, en este caso el reino establecido
de Dios en los cielos. Llegaron a ser como los judíos
en la tierra de Babilonia durante los setenta afios
cuando su ciudad capital Sión o Jerusalén y su
templo yacían desolados y no tenían rey reinante.

En 1919, poco después de terminarse la I Guerra
Mundial, Jehová misericordiosamente comenzó a
volver a congregar su pueblo esparcido y desor-
ganizado desde todas partes de la tierra y a au-
mentar el número de ellos. Hizo Clue los de su
resto ungido se arreglaran de un modo bien orga-
nizado y los puso a funcionar otra vez. Ahondó
el aprecio que tenían del hecho de que el Reino
había sido establecido y puesto en funcionamiento
en los cielos. Puesto que todavía había un resto de
los herederos del Reino en la tierra, no todos los
que habrían de ser coherederos con Jesucristo en
el Reino se hallaban con él en los cielos, reinando
con él como nuevos poderes celestiales sobre la
tierra, en medio de los enemigos de Cristo. Sin
embargo, al hacer que naciera el Reino por medio
de entronizar y coronar a su Hijo Jesucristo, Je-
hová Dios plantó los cielos simbólicos del prome-
tido nuevo orden.

En la boca de su pueblo emancipado, libertado,
en la tierra Jehová puso sus palabras en cuanto
al haber plantado los nuevos cielos. Por consiguien-
te su pueblo emprendió la predicación de las bue-
nas nuevas del gobierno celestial establecido al
cual le deben lealtad suprema, el reino de Dios.
Mediante tales tratos con su pueblo en ese tiempo,
Jehová hizo que una nación, el resto de su Israel
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reanudaran el "sacrificio continuo" de
alabanza a Dios en el interés de su pro-
pia salvación, y también para que ayu-
daran a las muchas "otras ovejas" a
refugiarse bajo el reino de Dios. Allí,
bajo la protección divina con el resto
del santuario espiritual, estas "otras
ovejas" no serán destruídas con esta
Sodoma moderna cuando la destrucción
flameante le sobrevenga en una tribula-
ción tal como la humanidad jamás ha
conocido desde la creación.

(Continuará)
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cuando los del pueblo del Señor lleguen a casa, lo
cual ellos anhelan y esperan."

En esa asamblea se anunció la publicación de
una nueva revista: The Golaen .Age, anuncio que
se recibió con gran aplauso; se obtuvieron suscrip-
ciones a ella inmediatamente y salió en octubre
de ese afio. La revivida Sociedad Watch Tower
Bible & Tract envió a ochenta y seis oradores
viajeros (o "peregrinos") durante el afio. Estos
representantes que viajaban regularmente visita-
ban las congregaciones; visitaron 6,330 pueblos y
ciudades, viajando un tótal de 815,538 kilómetros.
Hablaron a 687 reuniones pdblicas, en las cuales
hubo un total de 107,893 concurrentes. También
celebraron 10,398 reuniónes de clase o sea en salas
de casas particulares, con una concurrencia total
de 479,311.. En la celebración mundial de la cena
del Sefior el 13 de abril de 1919, más de 17,961
personas la celebraron.

Como otro símbolo de que el resto de los testigos
de Jehová había sido restaurado y restablecido
en la "tierra" del Israel espiritual, como testigos
del reino establecido de Dios, la casa Betel fue
restablecida en el número 124 de la calle Columbia
Heights en Brooklyn, Nueva York, y fue amueblada
otra vez y las oficinas se instalaron en este lugar.
El centro directivo internacional de los testigos de
Jehová ha continuado allí hasta este día glorioso
de 196(). El presente grupo de fábricas sólo es su-
cesor de la primera fábrica de la Sociedad, una
fábrica pequefia, establecida en el número 35 de la
avenida Myrtle en Brooklyn, en 1920. Hoy todo
el mundo sabe que ha nacido una nación espiritual
y que está floreciendo en su tierra dada por Dios,
tierra que se dio a luz tan rápidamente en este
día de Jehová.

Ese restablecimiento del resto ungido fue la colo-
cación del cimiento de una nueva tierra, como se
predijo en Isaías 51: 16. Se efectúa bajo Jesucristo,
el Rey Pastor Propio de Jehová. Notablemente
desde 1931 él ha recogido a sus "otras ovejas" en
ella, para hacer que sean "una sola manada" con
el resto ungido de herederos del Reino bajo el
"un solo Pastor." De este modo la restauración
del resto ungido a su "tierra" simbólica dada por
Dios suministró el cimiento sobre el cual edificar
estos centenares de miles de "otras ovejas."

En esta "tierra" simbólica de los israelitas es-
pirituales estas "otras ovejas" son como residentes
extranjeros ahora. Y a exceden en número al resto
de los israelitas espirituales por más de cincuenta
veces por uno. Esta "tierra" simbólica, este rebafio
terrestre del Rey Pastor Propio, no será desolada
por la batalla del Armagedón. Continuará como un
cimiento firme en el orden venidero de los "nuevos
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cielos y una nueva tierra." Cuando el último de los De esto podemos discernir la relación que hay
del resto espiritual sobreviviente haya terminado entre el nacimiento de la nación restaurada de
su curso terrestre y sea introducido en el gobierno los hijos de Sión, el Israel espiritual, en 1919, y
celestial, entonces la "tierra" simbólica que fue el poner el "cimiento de la tierra," una nueva
fundada en 1919 estará ocupada completamente por tierra, para que la ocupen eternamente las "otras
esos "residentes extranjeros," las otras ovejas. ovejas" rescatadas y perfeccionadas.

Empleando iniciativa y defensa en I

1 Ve, te he comisionado. ..para estar sobre las na-
ciones y sobre los reinos.-Jer. 1; 10. A 15/6/5916, 17
2 Entonces, si estás trayendo tu dádiva al altar y
alli recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja
tu dádiva. ..primero haz las paces con tu hermano,
y luego. ..ofrece tu dádlva.-Mat. 5; 23, 24.
A 15/8/59 3, 4a
3 El les dijo; "V en~an en pos de mi, y los haré pes-
cadores de hombres.' Dejando al instante las redes,
le siguieron.-Mat. 4; 19, 20. Al/lO/59 10-12a
4 Por su parte, Maria escogió la porción buena, y
no se le quitará.-Luc. 10; 42. A 1/12/59 5a
5 Siempre [estén] listos para hacer una defensa ante
todo aquel que les demande una razón de la esperanza
que hay en ustedes.-1 Pedo 3; 15. A 15/1/60 1-4
6 Apártate de lo que es malo y haz lo que es bueno;
esfuérzate por hallar la paz y sigue tras ella. Los
ojos de J ehová están hacia los justos, y sus oídos están
hacia su clamor por ayuda.-Sal. 34 ; 14, 15.
A 1/2/60 4, 5
7 Por consiguiente, puedes estar seguro, ninguno de
ustedes que no le dIga adiós a todas sus posesiones
puede ser mi discipulo.-Luc. 14; 33. A 15/5/60 28, 29
8 Sigan mirando, manténganse despiertos, porque us-
tedes no saben cuándo es el tiempo sellalado.~Mar.
13; 33. A 15/8/59 20
9 El gobernante del mundO viene. Y CQn todo él no
tiene ningún dominio sobre mi.-.Tuan 14; 30.
A 15/7/59 7a

No sólo seguiremos haciendo eso nosotros, sino que
animaremos a otros a ver la importancia de re-
unirse con el pueblo de Jehová. Con ese fin, le
ofreceremos a la gente durante julio el excelente
libro U8ted puede 80brevivir al Armagedón 11 entrar
en el nuevo mundo de DiO8 y otro libro útil para
el estudio de la Biblia, junto con dos folletos, por
la contribución de un dólar.

SEGURIDAD DURANTE GUERRA
Para la seguridad de usted y el bienestar eterno

de su familia usted deseará oir el tema oportuno
y de suma importancia SEGURIDAD DURANTE
"GUERRA del gran día de Dios el Todopoderoso."
Este efJ: el titulo del principal discurso bíblico que
se presentará en todas las ..Asambleas de distrito
de ir en pos de la paz" que los testigos de Jehová
celebrarán este verano. Sírvase escribir a la sucur-
sal más cerca de usted para obtener los detalles;

MINISTERIO DEL CAMPO
A los cristianos se les instruye a 'reunirse aun

más a medida que se acerca el día.' (Heb. 10: 25)

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
14 de agosto: j Cuán felices los de genio apacible

y pacíficos! Página 396.
21 de agosto: Apacibilidad y gobierno de uno mismo

producen fruto pacífico. Página 402.

Iluestro ministerio.-l Pedo 3: 13, 15.

10 Nadie tiene amor más grande que éste, que alguien
entregue su alma a favor de sus amigos.-Juan 15: 13.
.4.15/11/5922,23a
11 ¿ Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto,
a quien su amo asiguó sobre sus domésticos para dar-
les el alimento al debido tiempo ?-Mat. 24: 45.
.4.15/12/5925, 24
12 ¡Venid y Rubamos al monte de Jehová, y a la
Casa del Dios de Jacob! y él nos enseflará en cuanto
a sus caminos, y nosotros andaremos en sus senderos.
-Miq. 4: 2, Mod. .4. 1/3/60 2a
13 Dios no es parcial, sino que en toda nación el
hombre que le teme y obra justicia es aceptable a
él.-Bech. 10: 34, 35. .4. 15/3/60 7-9a
14 Los adoradores genuinos adorarán al Padre con
espíritu y verdad, porque, en verdad, el Padre está
buscando que tal clase le adore.-Juan 4: 23.
.4. 1/1/60 9, lOa
15 Ustedes son la luz del mundo.-Mat. 5: 14.
.4. 1/11/59 1, 2a

Explicaci6n para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuaci6n de la fecha
de la .4.talava se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
númerO del párrafo, el COmentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos. advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante. puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales. nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo. guerra. hambre. pestilencia. perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica. ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa. despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual. anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOClETY OF PENNSYLVANlA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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~~.N ° HABRA más 'T h b ' frustración. Bien observó
, do 1 o r 1 j Qué I ampoco a fa el apóstol Pablo que "to-

gratas serían esas noti- , da la creación sigue gi-
cias 1" exclama el sufridor mas miendo a una y estando en
crónico. "Pero eso nunca dolor a una hasta ahora."
será," tal vez concluya us- ' -Rom. 8: 22.
ted. "Los hombres jamás Hoy día pueden obtener-
vencerán cabalmente el su- se muchos calmantes en la
frimiento." Es verdad: si el farmacia de la esquina.
fin del dolor dependiese de Cuando éstos no surten efec-
los hombres imperfectos y to, hay recurso al médico
egoístas no vendría nunca, y cirujano, y da consuelo
pero no depende de ellos. Dios mismo saber que éstos pueden hacer cada día
promete el fin del dolor y por eso vendrá. más para amortiguar el dolor. Pe.ro

El inspirado apóstol Juan, en su vi- a pesar de sus esfuerzos, continúa la
sión apocalíptica, oyó una voz provenien- esclavitud general al dolor de todas cla-
te del trono de Dios que decía: "j Mira 1 ses, y muchas personas se ponen muy
la tienda de Dios está con la humanidad, amargas debido a tal esclavitud. Algunos
y él residirá con ellos, y ellos serán sus hasta maldicen a Dios debido a lo que
pueblos. Y Dios mismo estará con ellos., sufren, como sugirió la esposa de Job
y él limpiará toda lágrima de sus ojos, que él hiciese a causa de lo que él aguan-
y la muerte no será más, ni tampoco ha- taba. Tal actitud, como J ob declaró, es
brá más duelo ni lloro ni dolor. Las cosas absolutamente insensata.-J ob 2: 9, 10.
anteriores han pasado." ¡No es eso lo En primer lugar, notemos que el dolor
q\}e debiéramos esperar de un Dios todo- no es un simple mal. j Lejos de ello 1 El
poderoso que ama a sus criaturas? j Se- dolor es una provisión sabia del Creador
guramente I-Apo. 21: 3, 4. para advertirnos de peligro. Personas

Ya hace unos seis mil años que la cuyos cuerpos son enteramente insensi-
humanidad está en esclavitud al dolor, bles al dolor-y las hay-son muy des-
físico, mental y emocional. Son indes- afortunadas. Algunas de ellas han per-
criptibles los sufrimientos de la mente manecido durante días con un hueso
trastornada. Luego hay las clases más fracturado, totalmente ignorantes de su
intensas de dolores físicos, los que son condición. Otras se han quemado severa-
causados por ciertos tipos de cáncer, por mente en estufas y radiadores o se han
la angina de pecho y por la aflicción de lastimado de otra manera sin saberlo
la mandíbula que se conoce como tic debido a no poder sentir ningún dolor.
douloureux. También causan mucho su- Sin embargo, aunque Dios sabiamente
frimiento las tensiones emocionales del nos creó con la capacidad de sensación,
miedo, la culpa, la preocupación y la incluyendo la del dolor, él no se propuso
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que estuviésemos en esclavitud al dolor.
N o se puede culpar a Dios por esa

esclavitud, sino a nuestros primeros pa-
dres. Cuando, debido a la desobediencia
egoísta de ellos, fueron sentenciados a
volver al suelo del cual fueron tomados,
Dios dijo a Eva: "Grandemente aumen-
taré el dolor de tu preñez; con dolores
de parto darás a luz hijos." Y a Adán:
"Maldita está la tierra por causa tuya.
En dolor comerás su producto todos los
días de tu vida." N o que Dios decretara
arbitrariamente que el hombre y la mu-
jer deberían sufrir; más bien, el dolor
es el concomitante de la imperfección,
del pecado y de la muerte; es parte delproceso de morir .-Gén. 3: 16-19. .

¿ Qué hay de los muchos que están en
esclavitud al dolor debido a sus propias
insensateces y IIan abusado en cuanto a
alimento o bebidas alcohólicas a través
de los años, o ido a otros extremos en
cuanto al placer o el trabajo. j Cuánto
sufrimiento no ha sido causado por el
descuido en el hogar, en fábricas y en
las carreteras! Seguramente, muchos de
los que culpan a Dios, podrían con más
razón culparse a sí mismos.

N o deberíamos pasar por alto el hecho
de que nuestra actitud mental hacia el
dolor puede o aumentar o disminuir la
severidad de éste. El razonar acerca de
él quizás nos ayude a soportarlo, o aun
a regocijarnos a causa de él, como hicie-
ron los apóstoles debido a que habían
sido contados dignos de sufrir por Cristo.
De nuevo, el fijar la mente en otra cosa
o mantenernos ocupados puede ayudar-
nos a olvidar el dolor, por lo menos tem-
poráneamente.-IIech. 5: 40, 41.

Así la Palabra de Dios nos ayuda a
soportar dolor, porque no sólo nos dice
por qué Ello ha permitido sino que nos
asegura que pronto terminará. Principal
entre las razones por las cuales Dios
permite el dolor es para probar que
Satanás mintió cuando dijo jactanciosa-
mente que podría apartar de Dios a todo
hombre. Por eso, como leemos en J ob
2: 1-11, Dios permitió que Satanás afli-
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giera a Job para probar su integridad.
¿ Valió la pena? Ciertamente que sí. Vin-
dicó a J ehová Dios por medio de probar
mentiroso a Satanás el Diablo y trajo
ricas recompensas a J ob. Cuando haya
sido cumplido cabalmente el propósito
de Dios en este respecto, terminará la
esclavitud del género humano al dolor.
-Job 42: 12-17; Santo 5: 11.

Además, según hemos notado, la es-
clavitud al dolor es concomitante de la
imperfección, del pecado y de la muerte.
Puesto que es el propósito de Dios poner
fin a estos males sobre la base del sa-
crificio de su Hijo y por medio de su
reino, la esclavitud al dolor también ter-
minará. (Juan 1: 29) Al debido tiempo
de Dios los obedientes recibirán los bene-
ficios del sacrificio de Cristo bajo el
Reino por el cual hemos estado orando.
En éste Cristo reinará hasta que haya
sometido a todo enemigo bajo sus pies,
incluyendo la esclavitud al dolor y el
último enemigo, la muerte. (1 Coro 15:
25, 26) Sí, entonces Dios "limpiará toda
lágrima de sus ojos, y la muerte no será
más, ni tampoco habrá más duelo ni
lloro ni dolor." Entonces las palabras
proféticas que ahora tienen una aplica-
ción espiritual tendrán también un cum-.plimiento 

literal: "Bendice a J ehová, oh
alma mía, ...que está sanando todas
tus enfermedades." "Y ningún residen-
te dirá: 'Estoy enfermo.' "-Apo. 21: 4;
Sal. 103: 1, 3; Isa. 33: 24.

¿Cuándo comenzará a suceder todo
esto? En nuestro día. El cumplimiento
de las profecías bíblicas muestra que
estamos viviendo en el fin de este viejo
sistema de cosas y en el umbral de unos
nuevos cielos y una nueva tierra en los
cuales la justicia habrá de morar; un
mundo sin pecado, sin muerte y sin dolor.
-2 Pedo 3: 13.

Por lo tanto sírvales esto de consuelo
y esperanza a todos. En vez de rebelarse
contra su porción, ore usted a Dios por
la fortaleza para aguantar paciente y
alegremente mientras espera el día ben-
dito en que no habrá más dolor.
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¿Salvación de qué? ¿Por qué no
puede nadie pasarlo por alto? NO HAY

>~A~

S I UN doctor le dijera
que usted moriría den-

tro de cierto número de \
semanas, & saltaría usted
de gozo' ¡ Celebraría us-
ted' ¡ Sería la llegada de
su último día de vida el
día más feliz de su vida T
i Por supuesto que no! Se-
ría el más infeliz para us-
ted y para sus amados.
Ninguna persona cuerda
se sentiría feliz al tener
que morir. Lo natural es
querer seguir viviendo. .¡

Es debido al amqr que
usted le tiene a la vida
que la provisión de Dios p~ra la salva-
ción le es de suma importancia a usted.
Es el medio por el cual la vida suya
puede ser extendida indefinidamente. Es
el medio por el cual usted puede ser li-
brado de la maldición de la muerte, la
cual, en este tiempo, viene inevitable-
mente a todo humano. Seguramente, algo
que pueda hacer tanto para usted merece
su consideración. Vale el tiempo que se
requiere para aprender acerca de ello.

Desde el tiempo en que el primer hom-
bre voluntariamente violó la ley de Dios
y se acarreó la muerte, ésta ha sido la
conquistadora del género humano. De la
manera en que debilidades que hacen
que uno sea susceptible a ciertas enfer-
medades se transmiten por los padres a
su prole, así la muerte ha sido transmi-

tida a nosotros por nuestros pri-
meros padres. La Santa Biblia
señala esto cuando dice: "Por
medio de un solo hombre el pe-
cado entró en el mundo y la
muerte por medio del pecado,
y así la muerte se extendió a
todos los hombres porque todos
habían pecado."-Rom. 5: 12.

N o ha habido manera en que
el hombre pudiera librarse de
la muerte heredada ni soltar a
los que ya hayan sido tomados
por ella. Sólo J ehová Dios, el
Creador del hombre, podría sal-
varIo de esta situación. Ya que
él ha provisto el medio para la
salvación, sería insensato pasar-
lo por alto o negarse a recibir
sus beneficios.

No sólo los vivos pueden re-
cibir beneficios de la provisión de
Dios para la salvación, sino los muer-
tos también. Pueden ser rescatados
de las garras de la muerte y ser vuel-
tos a la vida. Respecto a esto, J esu-
cristo, que de~~mpeña un papel im-
portante en la provisión de Dios para

.-la salvación, dijo: "N o se maravillen
de esto, porque la hora viene en la

cual todos los que están en las tumbas
memorialescas oirán su voz y saldrán,
los que hicieron cosas buenas a una re-
surrección de vida, los que practicaron
cosas viles a una resurrección de juicio."
(Juan 5: 28,29) Esto acontece al tiempo
señalado por Dios.

El que la vida eterna es posible lo
manifiestan estas palabras: "Además,
ésta es la cosa prometida que él mismo
nos prometió, la vida eterna." (1 Juan
2:25) El Soberano Supremo no hace
promesas que no se cumplan. Cumplirá
su promesa de salvación a los que lo
aman y le obedecen, no a los que re-
beldemente rehusan obedecerle y pasan
por alto su provisión para la salvación.
"J ehová está guardando a todos los que
lo aman, pero a todos los inicuos los
aniquilará."-Sal. 145: 20.
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FUENTE DE LA SALVACION

Aunque algunos gobiernos políticos
quieren que la gente cifre su esperanza
de salvación en ellos, hay en realidad
una sola fuente, J ehová Dios, de quien
el hombre tiene que esperar recibirla.
El es el Salvador del hombre. El salvó
a la raza humana de la destrucción com-
pleta durante el gran Diluvio, y salvó a
la nación de Israel de la esclavitud vez
tras vez. El rey David lo consideró como
la fuente de la salvación cuando dijo:
"J ehová es mi risco y mi fortaleza y el
Proveedor de escape para mí. Mi Dios es
mi roca. Me refugiaré en él, mi escudo
y mi cuerno de salvación, mi altura se-
gura."-2 Sam. 22: 2, 3.

Así como él salvó a personas justas
del Diluvio y de la destrucción de So-
doma y Gomorra, él salvará a personas
de la misma clase de la destrucción de
este presente mundo inicuo. Pero él hará
más que eso. Ellas salvará de la muerte
adámica. Esto se hizo posible cuando
proveyó los medios para la cancelación
de los efectos del pecado de Adán.

Puesto que Adán era hombre perfecto
antes de pecar, sólo la vida de otro hom-
bre perfecto podría rescatar o traer una
liberación a los descendientes de él. Le
era imposible a la raza humana producir
de sí misma a este humano perfecto,
porque todos han nacido imperfectos por
haber recibido su fuerza vital por medio
del pecador Adán. "¿Quién puede produ-
cir a alguien limpio de alguien inmundo?
No hay ninguno."-Job 14: 4.

Como fuente de la salvación del género
humano J ehová Dios proveyó al hombre
perfecto, cuya vida podría rescatar a la
raza humana, por medio de transferir
la fuerza vital de su principal Hijo an-
gelical en los cielos a la matriz de una
virgen. Debido a que el niño que nació
no recibió su vida por medio de la línea
de descendencia de Adán, sino de Dios,
era perfecto. Así Jesucristo vino a ser
igual a Adán y capacitado para rescatar.
al género humano por medio de entregar
su vida humana perfecta. "Así como el
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Hijo del hombre vino, no para ser ser-
vido, sino para servir y para dar su alma
[o vida] como rescate en cambio por
muchos."-Mat. 20: 28.

DIFERENTES PUNTOS DE VISTA
EN CUANTO A LA SALVACION

Tal como habría de esperarse en un
mundo que estima demasiado la filosofía
humana, hay muchos puntos de vista
respecto a la salvación humana. Hay,
por ejemplo, personas religiosas que
creen que el creer en Jesucristo es casi
todo lo que se necesita para la salva-
ción. Se oye a sus predicadores, muy
emocionados, instar a la gente a creer
en el Señor Jesucristo y ser salva. Una
vez que alguien "se salva" de esta ma-
nera se cree que está siempre "salvo."
Se considera que ha conseguido la sal-
vación y no hay peligro alguno de que la
pierda. Aquello de lo cual se cree que
se ha salvado es el infierno ardiente
hacia el cual se cree que se dirigen los
no salvados o los perdidos. Respecto a
esto el evangelista Billy Graham dijo:
"La horridez del infierno fue lo que hizo
que Dios ideara la maravillosa expiación
de Cristo en la cruz. ...La situación
irremediable del hombre en que todo
está perdido fue lo que inspiró la suma
salvación de parte de Dios. ...Cierta-
mente debiéramos evitar el infierno de-
bido al precio que Dios pagó para sal-
varnos de él."

Otro punto de vista respecto a la sal-
vación es el que sostienen los que creen
en la salvación universal. A éstos les es
increíble que Dios atormentaría eterna-
mente a los no salvados. Creen que al
fin todos los pecadores serán restaura-
dos al favor de Dios. Uno de los primeros
creyentes en la salvación universal, un
obispo que se llamaba Tito, dijo, en 364
d. de J.C., que la severidad de los tor-
mentos del infierno "conduciría a los
inicuos al arrepentimiento y así a la
salvación."

Las personas que se confunden un poco
a causa de los diferentes puntos de vista
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respecto a la salvación a menudo des-
arrollan una teoría propia. Concluyen
que con tal que uno viva una vida buena
y no haga daño a su prójimo, eso es todo
lo que se requiere para la salvación.

Finalmente llegamos a esas personas
que niegan que el hombre necesita sal-
vación. A los ojos de ellas el derrama-
mie~to de la sangre de Cristo como sacri-
ficio de rescate no tuvo valor alguno.
Sostienen este punto de vista no sólo los
ateos sino también ~personas que preten-
den ser cristianas. El libro de texto de
la ciencia cristiana Science and H ealth
with K ey to the Scriptures dice: "La
sangre material de Jesús no fue más
eficaz para limpiar del pecado cuando
se derramó en el árbol maldito, que lo
que era cuando todavía fluía en sus ve-
nas a medida que él se ocupaba en los
asuntos de su Padre."

Los distintos puntos de vista acerca
de la salvación tal vez les parezcan vá.
lidos a las personas que los abrigan, pero
eso no quiere decir que sean correctos.
Hay un solo lugar donde puede hallarse
infonnación autoritativa acerca del tema
y ése es la Santa Biblia.

LO QUE HAY QUE HACER PARA SALVARSE

La Palabra escrita de Dios revela que
para la salvación se requiere más que la
mera profesión de creencia en Jesús.
N o basta con sólo decir que uno cree.
Cuando Pablo y Silas dijeron al carce-
lero de Macedonia: "Crea en el Señor
Jesús y será salvo," (Hech. 16: 31) ellos
no estaban limitando la salvación a la
creencia en que Cristo es el Redentor.
Sabían que había otras cosas implicadas.
Además de creer que Cristo es el Hijo de
Dios y el Redentor del género humano,
hay que tener conocimiento de las Es-
crituras y también hay que estar dis-
puesto a seguir el ejemf lo de Cristo. Su
fe en el Padre celes tia se manifestaba
por sus obras de enseñar verdades es-
pirituales en público, las cuales traían
honor a su Padre y consuelo a la gente.
Este excelente ejemplo tiene que ser se-
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guido por los que dicen que creen en
Cristo. Su fe tiene que acompañarse de
obras parecidas. Esto lo señala Santiago,
uno de los escritores de la Biblia, quien
dijo: <'Muéstrame tu fe aparte de las
obras, y yo te mostraré mi fe por mis
obras."-Sant. 2: 18.

Cuando una persona, a base del cono-
cimiento bíblico que ha adquirido, cree
en Cristo como el Salvador provisto por
Dios y manifiesta esa fe por medio de
sus obras, ella puede considerar que está
en el camino a la salvación. Sería un
error que pensara que ya es salva y no
puede caer. Tiene que mostrar por medio
de su aguante en la fe cristiana que es
digna de la salvación. «Que el que cree
que tiene una posición firme se cuide
para que no caiga."-l Cor. 10: 12.

Aquello de lo cual esta persona está
en camino de ser salvada no es los tor-
mentos de un infierno ardiente, porque
semejante lugar existe solamente en la
imaginación de personas mal informa-
das. La Palabra de Dios no dice nada
acerca de que el tormento eterno de al-
mas perdidas en un infierno ardiente sea
el castigo por la iniquidad. En lugar de
eso, dice sencillamente: «El salario que
paga el pecado es muerte." «El alma
que pecare, ésa es la que morirá." «A
todos los inicuos los aniquilará." (Rom.
6: 23; Eze. 18: 4, Mod; Sal. 145: 20) La
provisión amorosa de Dios es salvación
de la muerte eterna. Significa liberación
de la maldición de la muerte que viene
debido al pecado de Adán.

El salvarlos de la muerte es una dá-
diva que Dios da a los que le obedecen,
no a los que desobedecen. No se da a los
inicuos, hecho que significa que no todos
los humanos sacarán provecho de ella.
La Biblia la limita a personas de toda
clase que ejercen fe. «Porque no me aver-
güenzo de las buenas nuevas; en reali-
dad, son el poder de Dios para la salva-
ción de todo el que tenga fe." Respecto
a los que no tienen fe, el apóstol Pedro
dice que Dios ha de «preservar a gente
injusta para el día de juicio para ser
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arrasada." Es decir, será arrasada de la a J ehová Dios y a Jesucristo, a quien él
vida. Sigue diciendo que "sufrirán. ..la ha ungido para que sea el gobernante
destrucción en su propio curso de des- de la tierra. Esto se manifiesta en He-
trucción."-Rom. 1: 16; 2 Pedo 2: 9, 12. breos 5: 9, donde dice respecto a Cristo:

"Después que hubo sido hecho perfector vino a ser responsable por la salvación
-eterna de todos los que le obedecen."

Aquí las Escrituras vuelven a manifes-
tar que la salvación está limitada y que
no es universal.

El aguante en el camino a la vida es
también un requisito para la salvación.
De nada sirve el que una persona em-
prenda un proceder fiel de obediencia a
Dios pero deje de continuar en él. Tiene
que permanecer fiel durante toda su
vida, aun si su fidelidad le a'carrea la
amenaza de muerte. "El que haya per-
severado hasta el fin es el que será sal-
vo."-Mat. 24: 13.

Uno tiene que manifestar su fe de la
manera en que Cristo la manifestó, de-
dicándose a J ehová Dios, simbolizando
esa dedicación mediante la inmersión
en agua, y haciendo proclamación públi-
ca de la verdad. Tiene que ser maestro
de la Palabra de Dios y sus propósitos.
N o puede permanecer en silencio, pen-
sando que con la creencia sola basta. El
silencio no es el camino de Dios a la
salvación. "Porque con el corazón se
ejerce fe para justicia, pero con la boca
se hace declaración pública para salva-
ción."-Rom. 10: 10.

Para los pocos escogidos que han sido
seleccionados para gobernar con Cristo
en los cielos la salvación viene por medio
de ser resucitado s de la condición de la
muerte. Pero para la grande muchedum-
bre de personas de toda clase que espera

".} la vida eterna sobre la tierra la salvación'- vendrá durante el reinado milenario de

Cristo. Cristo en ese tiempo aplicará a
favor de ellos los beneficios de su sa-
crificio redentor, para que sean emanci-
pados del pecado adámico, hechos libres
de la muerte y levantados a la perfección
humana en un paraíso terrenal. Este es
el resultado segurísimo de seguir el ca-
mino de Dios a la salvación.

REQUISITOS PRINCIPALES l'AKA SALVACION

Para que una persona consiga la sal-
vación Dios requiere que ella ejerza fe
en El y en Cristo Jesús. Nadie puede
esperar el favor de Dios si rehusa eJercer
fe en el Padre como un Salvador y en
Aquel a quien el Padre envió para hacer
que la salvación fuera posible. Está es-
crito: "Porque 'cualquiera que invoque
el nombre de J ehová será salvo.'" (Rom.
10: 13) Esto tiene que hacerse con fe,
no sólo en J ehová y en su Hijo, sino
también en la veracidad de su Palabra.
"Además, sin fe es imposible lograr su
buen agrado, porque el que se acerca a
Dios tiene que creer que él existe y que
llega a ser el galardonador de los que
con sinceridad le buscan."- Heb. 11: 6.

La persona sin fe no cambia la reali-
dad al negar la existencia del pecado y
la necesidad de la salvación. Aunque ella
rehuse reconocerlo, de todos modos es
pecadora. "Si hacemos la declaración:
'No tenemos pecado,' nos estamos enga-
ñando a nosotros mismos y la verdad
no está en nosotros." (1 Juan 1: 8) Cuan-
do alguien ejerce fe en la Palabra escrita
de Dios como verídica confesará que está
en una condición pecaminosa debido al
pecado de Adán y que necesita un Re-
dentor. Manifestará arrepentimiento por
los pecados que comete contra Dios de-
bido a su imperfección. "Cierto, Dios ha
pasado por alto los tiempos de tal igno-
rancia, empero ahora le está diciendo
a la humanidad que todos ellos por to-
das partes deben arrepentirse."-Hech.
17: 30.

N o es sino justo el que el Creador re-
quiera obediencia de parte del hombre.
En tiempos pasados los que le obedecían
eran los que contaban con su favor. No
es diferente hoy. La salvación a través
de la venidera guerra del Armagedón
y de la muerte depende de la obediencia
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"Salvaguarda la sabiduria práctica y
.la habilidad para pensar, y resultarán
ser vida para tu alma...'-Pra.3:21, 22.

J EHOV A Dios es la gran Personalidad
pensadora que ha existidoeternam~n~

te y que es la Fuente o Creador de todas
las cosas existentes. Como demostración
de su sabiduría ha creado otras perso-
nalidades pensadoras en cuerpos espiri-
tuales y en cuerpos carnales, humanos.
En los cuerpos humanos la mente de la
personalidad pensadora existe como
función del cerebro vivo. La
existencia de personalidades in-
teligentes y razonadoras con
m~ntes es una de las pruebas' de que el
hombre fue creado por una inteligencia
superior, un Dios personal, porque la
simple fuerza irrazonable o la no inteli-
gencia impersonal jamás podrían produ-
cir las personalidades pensadoras indi-
viduales, razonadoras e inteligentes que
existen en el género humano. Aunque
los científicos pueden pesar, medir y
analizar el cerebro físico y determinar
algunas de sus funciones, no obstante
con todos sus instrumentos, no pueden
escudriñar la mente o inteligencia del
hombre. Los esfuerzos que hacen por
juzgar la mente por medio de comparar
la reacción con ciertas teorías no son ni
exactos ni científicos. Sin embargo el
entrenamiento de la mente de uno y el
que uno guarde su habilidad para pen-
sar son más importantes que cualquiera
otra cosa, porque la vida eterna de uno
depende de ello. "Salvaguarda la sabi-

1. ¿Quién originó la habilidad para pensar, y por
qué es importante guardarla?
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duríap:racticay la habilidad para pen-
sar,yreswtarán ser vida para tu alma."
(Pro. 3 :21,;22; Mat. 15: 18-20; Rom.
8: 6) ConseJo sano en cuanto a guardar
uno su habilidad para pensar seencuen-

El que
puede:;medir los pensamientos del

~::- hombre." J ehová está
s~pi~~do los pensamien-
tos de los hombres."

-Sal. 94: 11.
\ ~La habilidad
' ) , para pensar hace

J posible que el hom-

, bre haga más que
simplemente seguir
una serie de reglas

detalladas. Pero,
-_o. '" así corno el per-

fecto sistema di-
gestivo involun-
tario requirió
que el hombre
tornara alimen-
to, agua y aire

antes de funcionar apro-
piadamente, igual sucedió

con la habilidad para pensar voluntaria
del hombre perfecto; él tuvo que recibir
conocimiento para ser considerado antes
de que funcionara esta habilidad. A Adán
se le dieron ciertas instrucciones, pero
él tuvo que reflexionar acerca de esta
información y determinar cómo podría
llevar a cabo estas instrucciones, corno
al cultivar el jardín y poner nombre a
los animales. Igualmente sucedió con
N oé, un hombre imperfecto; Dios le dio
algunas instrucciones detalladas acerca
de preparar el arca, pero Noé todavía
tuvo que reflexionar acerca de estas
instrucciones, compararlas con otro co-
nocimiento que había recibido mientras
andaba con Dios, y luego planear y eje-
cutar tales planes al reunir materiales
de construcción, edificar el arca, juntar
los animales y hacer arreglos para su
alimento. J ehová esperaba que los hu-

2. ¿ Qué ejemplos ilustran el uso de la habilidad para
pensar?
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manos usaran su habilidad para pensar.
-Gén. 2: 15, 19; 6: 13-21.

3 ¿ Qué es esta habilidad para pensar 1
Es el proceso de adquirir mediante los
sentidos conocimiento o información que
consta de las declaraciones de principio
o de ejemplos prácticos, el analizar, com-
parar y conectar todas estas ideas, el
llegar a conclusiones mediante este pro-
cedimiento, recordarlas, y luego basarse
en tales ideas y conclusiones para hacer
decisiones, para hacer frente a proble-
mas o aun para iniciar planes construc-
tivos y progresivos para progreso fu-
turo. El proceso del pensar principia a
funcionar desde el nacimiento tan pronto
como los sentidos principian a enviar in-
formación al cerebro. A medida que cre-
cen el conocimiento y la experiencia,
crecen la habilidad para pensar y el
raciocinio. Nadie debe pensar que este
asunto de desarrollar su habilidad para
pensar sólo es para los que son del tipo
estudioso. Todo hombre normal ha re-
cibido un excelente mecanismo para pen-
sar, y durante toda su vida cada persona
ha estado adquiriendo información por
medio de leer, ver, oir y experimentar
cosas; y la manera en que uno ha ad-
quirido toda esta información y reac-
cionado a ella es lo que resulta en la
personalidad individual de uno. Pero
debido a que muchas personas no han
usado su mente para mucho más que
las cosas esenciales del vivir diario, es
preciso que aprendan a entrenar, des-
arrollar y guardar su habilidad para
pensar si habrán de obtener la vida
eterna.

-'--"--

SOMETA EL PENSAR AL CREADOR
4 La primera cosa esencial para des-

an'ollar uno su habilidad para pensar
es el adquirir conocimiento. "Hijo mío,
...cuando entre la sabiduría en tu cora-

3. ¿Qué es el proceso del pensar, y por qué es preciso
entrenarlo?
4. (a) ¿Qué se requiere para que funcione la habilidad
para pensar? (b) ¿Qué conocImiento es esencial para
el pensar apropiado, y por qué?

5 6. (a) ¿Por qué evitar el pensar independiente?
¿ ror ~é no contribuye esto a la psicología en masa?
(b) ¿En qué respecto debe uno coordinar su pensar
con el de otros, y por qué?
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zón y el conocimiento mismo se haga
grato a tu misma alma, la misma habi-
lidad para pensar t~ vigilará, el discerni-
miento mismo te salvaguardará, para
librarte del camino malo." (Pro. 2: 1,
10-15) Uno debe notar aquí el uso del
conocimiento, sabiduría y discernimiento
o entendimiento. Puesto que Dios creó
al hombre a su imagen, se desprende que
el único modo práctico de entrenar la
habilidad para pensar de uno es el de
tomar en cuenta y considerar los propó-
sitos de Dios. Nadie puede conseguir
conocimiento sin reconocer su relación
con Dios. "El temor de J ehová es el prin-
cipio del conocimiento." (Pro. 1: 7) El
conocimiento relacionado con los pro-
pósitos de Dio~ se encuentra en la Biblia.
-Sal. 19:7-11; Juan 17:17; 2 Tim. 3:
16,17.5 Hoy la tendencia de este mundo es
buscar el pensar independiente cqmo la
meta ideal, pero así como el pensar im-
práctico de un científico que trata de
pasar por alto la ley de la gravedad
está destinado al fracaso, así también
lo está el pensar impráctico de los que
tratan de pasar por alto el hecho de que
el hombre depende de Dios. "No le per-
tenece al hombre que está andando aun
el dirigir su paso." (J er. 10: 23; P~o.
16: 1-3) Cuando los hombres tratan de
pensar independientemente de Dios, re-
chazan la norma perfecta de bondad,
justicia, virtud y fidelidad, y se convier-
ten en víctimas de sus propias inclina-
ciones egoístas y pecaminosas y degra-
dan su propia habilidad para pensar.
-Rom. 1: 21-32; Efe. 4: 17-19.

6 Puesto que el propósito de predicar
la Palabra de Dios es hacer todo pensa-
miento obediente al Cristo, se desprende
que uno debe rechazar la meta del pen-
sar independiente. (2 Cor.10: 5) El cris-
tiano ha de revestirse de una nueva per-
sonalidad creada en consonancia con la
voluntad de Dios. (Efe. 4: 20-24) Esto



15 DE JULIO DE 1960 ci>a A T.i

resultará en que todos los cristianos
estén unidos con Dios en su pensar, y
también unos con otros. (1 Cor. 1: 10;
Rom. 15: 5) Eso no contribuye al pensar
colectivo o a la psicología en masa, como
algunos han pretendido. Resulta en que
cada creyente dedicado esté entrenado
a usar su habilidad para pensar no inde-
pendiente sino individualmente, no obs-
tante sumisamente a Dios y en coopera-
ción con el prójimo de uno. Para tal des-
arrollo de la personalidad individual
Dios ha creado la mente y corazón hu-
manos y ha provisto todo el conocimiento
e instrucción que se necesitan para que
innumerables millones de personas, aun-
que son personalidades individuales, vi-
van en unidad y paz porque reconocen
su dependencia de Dios y la dependencia
mutua de todos los miembros de la fa-
milia humana de Dios.-Rom. 12:4, 5;
1 Coro 12: 12-14, 25; Gál. 5: 26; Efe. 4:
16; 1 Juan 4 : 7, 20, 21.

COMO APRENDER, RETENER y RECORDAR
'1 Cuando uno está adquiriendo cono-

cimiento debe aplicarse con diligencia y
apremio y ser ~nseñable como un niño.
'Clama por entendimiento'; 'sigue bus-
cándolo como a la plata.' (Pro. 2: 1-5)
"La persona sabia oirá y adquirirá más
instrucción, y el hombre entendido es el
que adquiere dirección diestra." (Pro.
1 : 5) Esto significa el estar bien dis-
puesto a aprender nuevas ideas y de
buena gana ajustar uno su pensamIento
a conocimiento nuevo, corregir uno sus
pensamientos donde sea necesario y qui-
tar ideas viejas al descubrir que son
falsas. Aquí es donde algunos cometen
un error. Cuando estudian la Palabra
de Dios sólo aceptan las ideas que están
de acuerdo con sus opiniones preconce-
bidas, pero rechazan toda idea que re-
quiere que cambien su parecer. Esto no
es tratar uno de entrenar su habilidad
para pensar en consonancia con los pen-
samientos de Dios, sino simplemente exa-

7. ¿ Cuál debe ser la actitud de uno cuando está ad-
quiriendo conocimiento?
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minar la Biblia para ver si está de acuer-
do con las propias ideas de uno. Uno
debe seguir el ejemplo del salmista en
cuanto a la actitud que expresó él en el
Salmo 119. Note cuán a menudo estudia-
ba, meditaba y aceptaba los caminos de
Dios, sus recordatorios, sus órdenes, sus
mandamientos, sus dichos, su ley, sus
decisiones judicIales, sus reglamentos o
estatutos y su Palabra.-Sal. 25: 9; Mat.
18: 3; Rom. 12: 2; 1 Pedo 2: 1-3.

8 El pensar correcto requiere que uno
perciba el sentido del conocimiento y lo
retenga, como Jesús lo explicó en la pa-
rábola del sembrador. (Mat. 13: 23; Luc.
8: 15) A fin de que la memoria, que es
la mismísima base de la habilidad para
pensar, retenga y recuerde los pensa-
mientos uno tiene que prestar atención
y observar acertadamente. Jesús recalcó
esto en la misma parábola, diciendo:
"Presten atención a cómo escuchan."
(Luc. 8: 18; Mar. 4: 23, 24) Jamás per-
mita que los sentidos se emboten de modo
que las cosas importantes pasen inadver-
tIdas. (Rom. 11: 7; 2 Coro 3: 15; 1 Pedo
5: 8; 2 Pedo 3: 5, 8) Luego, uno tiene que
fijar tal información en la memoria para
que pueda recordarla y usarla. Esto se
hace, no aprendiendo de memoria pala-
bras, sino, en el caso de acontecimientos
e ilustraciones, imaginándose éstos tan
vívidamente como sea posible. CQn de-
claraciones de principios u otras ideas
abstractas, uno debe conectar tales ideas
con lo que uno ya conoce, acomodar la
información en el modelo de la verdad
que uno entiende, comparar los pensa-
mientos y buscar información nueva, di-
ferente o más completa que quizás re-
quiera que uno corrija los pensamientos
que ya tiene. En los ejemplos del com-
portamiento humano trate de ver qué
principios estuvieron en operación. Es
importantísimo determinar lo que todo
el conocimiento significa para uno mis-
mo, qué responsabilidades le impondrá,

8,9. (a) ¿Cómo puede uno mejorar su habilidad
para retener y para recordar información? (b) ¿Qué
consejo biblico se da sobre recordar lo Que uno aDrende1
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cómo debe aplicarse. Esta es la habilidad
para pensar en operación, y de esto uno
se forma conclusiones valiosas y retiene
la información en la memoria de tal mo-
do que puede recordarla cuando la ne-
cesita.-2 Pedo 1: 15.

9 Para evitar el olvidar, hay que con-
tinuar despertando la memoria. (Sant.
1: 25) "A tus estatutos mostraré tener
afecto. N o olvidaré tu palabra." (Sal.
119: 16, 93) Considere el consejo en cuan-
to a despertar la memoria. "Por esta
razón estaré dispuesto siempre a recor-
darles estas cosas, aunque ustedes las
saben y están firmemente establecidos
en la verdad que está presente en uste-
des. Pero considero correcto, mientras
estoy en este tabernáculo, el despertar-
los a modo de recordarles." (2 Pedo 1:
12, 13) "Amados, ésta es ya la segun-
da carta que les escribo, en la cual, como
en mi primera, estoy despertando sus
facultades de pensamiento claro a modo
de recordatorio, para que recuerden las
palabras que hablaron previamente los
santos profetas y el mandamiento del
Señor y Salvador por medio de los após-
toles de ustedes." (2 Pedo 3: 1, 2) Este
despertamiento de la memoria se hacepor 

medio de repasar lo que uno ha
aprendido y experimentado, haciéndolo
mediante meditación, hablando con otros,
concurriendo a las reuniones y predican-
do de casa en casa.-Sal. 119: 52, 61;
Rom. 15: 14, 15; Heb. 10: 32, 33.

MANTENGASE EQUILIBRADO
10 La habilidad para pensar también

tiene que mantenerse equilibrada. "For-
talezcan su mente para actividad, man-
ténganse completamente equilibrados."
(1 Pedo 1: 13) Esto asegurará el que uno
no "piense más de sí mismo de lo que es
necesario pensar; sino que piense de tal
modo que tenga una mente sana." (Rom.
12 : 3) Incluye el estar dispuesto a acep-
tar corrección y reprensión. "Las repren-

10. (a) ¡,De qué manera debe uno aceptar la correc-
ción? (b) ¿Cómo le ayuda el discernImiento a uno
en su pensar?
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siones de la disciplina son el camino de
la vida." (Pro. 6: 23; Sal. 141: 5) Por
no pensar demasiado elevadamente de
uno mismo uno estará listo para aceptar
la corrección, sí, ansioso de aceptarla.
(Heb. 12: 5-11) No todas las reprensio-
nes le vienen a uno de parte de otros.
Puesto que cada persona está en la de-
bida posición para ver muchos más de
sus propios errores y faltas que otros,
y puesto que puede discernir las faltas
en su propio pensar, se desprende que la
autocorrección y autorreprensión son
muy importantes. (Sal. 19: 12, 13; 51: 3 ;
Pro. 28: 13) Uno debe comparar sus pen-
samientos y hechos continuamente con la
Palabra de Dios, examinando para ver
si están en consonancia con la verdad.
(2 Cor. 13: 5) Por medio de desarrollar
autocrítica a la luz de la Palabra de
Dios uno puede valerse de mucha correc-
ción. (Sal. 119: 59, 60, 71; 139: 23, 24)
Esto no es sugerir la autocondenación,
sino la habilidad para la autocrítica
constructiva, que es edificante y prove-
chosa. Es parte del discernimiento de
uno, capacitándolo a asegurarse de las
cosas más importantes. (Fili. 1: 9, 10;
Col. 1: 9, 10) Tal discernimiento lo man-
tiene a uno humilde en su pensar, lo
mantiene consciente del ~echo de que su
conocimiento está limitado, no lo deja
hacerse demasiado confiado o seguro de
sí mismo ni porfiado en sí mismo y cri-
ticón. Guarda a uno de formar opiniones
predispuestas basadas en conocimiento
parcial, que podrían hacer tropezar a
otros.-Pro. 3: 7; 26: 12; Rom. 12: 16;
1 Cor. 8: 2; Gál. 6: 3.

11 El mantener activa la habilidad para
pensar hará posible que las personas si-
gan aprendiendo y pensando sanamente
aunque estén avanzando en años. Al-
gunos arguyen que puesto que se están
envejeciendo no debería esperarse que
aprendieran cosas nuevas. Esto no es
cierto. Lo más importante es que estas
personas retengan la voluntad para

11. lo Cómo pueden las personas de mayor edad seguir
aprendiendo, y con qué esfuerzo adicional?
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aprender y mantengan la mente activa..
Tienen que estar dispuestas a aceptar
nuevas ideas y a cambiar su manera de
hacer las cosas. Por supuesto, dado que
una persona mayor tiene mucha más
información archivada en su memoria,
quizás tenga que hacer mucho más es-
fuerzo y le tome más tiempo comparar
las nuevas ideas y acomodarlas en su lu-
gar. La información nueva y más com-
pleta afectará al mayor número de ideas
establecidas de la persona de mayor edad
y le costará más trabajo el ajustar su
pensar al conocimiento nuevo, para qui-
tar la información incorrecta y corregir
las conclusiones que se basaron en in-
formación incorrecta o incompleta. Pero
los años de entrenamiento y actividad
mental deben capacitar a la persona de
mayor edad a hacer esto. "Da a la per-
sona sabia y se hará aún más sabia. Im-

*El que las personas de mayor edad pueden man-
tener activa su habilidad para pensar aunque estén
avanzadas en allos se ilustró bien en el articulo "Su
mente mejora con la edad," que fue condensado de
7'he American Weekly e impreso en The Reader's
Digest de enero de 1959. Un grupo de 127 personas
que como estudiantes de primer allo de colegio de
ensellanza superior habían tomado un examen de
inteligencia en 1919 recibieron el mismo examen más
de treinta allos después. No sólo fueron las califica-
ciones de este examen superiores en series de pregun-
tas de información general y en juicio práctico, sino
también en exámenes que requerían lógica y pensar
claro. Otro grupo de personas ha tomado exámenes
regularmente de "dominio del concepto" desde la ni-
Ilez. Sus habilidades mentales han aumentado constan-
temente desde los veinte hasta más de cincuenta allos
de edad sin ninguna sella de que la edad avanzada
estuviera limitando tal crecimiento. Las personas de
inteligencia media han continuado obteniendo califi-
caciones superiores siendo septuagenarias y octogena-
rias. Un análisis hecho por la Universidad de Míchigan
mostró que la memoria y la habilidad para aprender
no decaen a medida que la edad avanza así como no
decae la inteligencia general. No hubo diferencia en
la habilidad de los jóvenes/ los de edad madura o los
ancianos para recordar incIdentes específicos. Y en un
experímento con un párrafo de desatino las personas
de mayor edad, aunque tardaron más en la prepara-
ción, fueron más acertadas en recordar las palabras.
En otro examen en el Colegio de Maestros de Colum-
bia, personas hasta de setenta allos pudieron aprender
ruso y taquígrafía tan fácilmente como sus condiscí-
pulos más jóvenes. El factor vital es que las personas
entrenan su habilidad vara pensar cuando son jóvenes
y mantienen tal habilIdad activa mediante el uso a
través de los allos. Este asunto también ha sido exa-
minado estríctamente de manera física por el joven
doctor danés Niels A. Lassen, quien demostró que,
desemejante a otras funciones físícas que se deterioran
con la edad, no hay disminucíón de la asimilación y
consumo de oxígeno del cerebro y f or consiguiente de
la posibilidad de actividad menta con la vejez.

en, cuan1;o a que es 10 correC1;o y 10
incorrecto. ¿ Cómo entrena uno sus fa-
cultades perceptivas Y N o por medio de
estudiar y pensar objetivamente y man-
tenerse uno mismo separado, sino por
medio de pensar continuamente en cuan-
to a cómo aplica esta información a uno
mismo. (1 Coro 10: 6-12) Luego cuando
hay que hacer decisiones, uno aprende
a reunir el acopio de principios y ejem-
plos bíblicos, yer cómo vienen al proble-
ma y decidir en conformidad con ello.
Esto será lento y difícil al principio,
pero con la práctica llega a ser más rá-
pido y más exacto.

13 Un ejemplo de pensar apresurado
sería en el caso de uno que tiene que
decidir sobre un asunto de retener fir-
memente su integridad a J ehová cuando
el retenerla pone su vida en peligro. Su
sentimiento tal vez le diga que debe sal-
var su vida a toda costa, y al leer Mateo
12: 1-12 quizás concluya que Jesús justi-
ficó la violación de la ley sabática de

12. 

¿Cuál es el verdadero objeto de la madura habi-
lidad para pensar, y cómo se logra?13. 

¿Cómo pudiera uno ilustrar la diferencia entre
el pensar correcto y el incorrecto, y por qué difieren
los resultados?

~LA Y A 429

parte conocimiento a alguien justo y
aumentará en saber."-Pro. 9: 9.

ENTRENANDO LA PERCEPCION MEDIANTE
PENSAR ANTICIPADO

12 La verdadera prueba de que l~ ha-
bilidad para pensar ha sido entrenada
apropiadamente se halla en la aplicación
que se hace del conocimiento al pensar
y a la actividad productivos y construc-
tivos. Aunque sean enseñables como ni-
ños, todos deben esforzarse por ser ma-
duros y completamente desarrollados en
entendimiento y productividad. (1 Coro
14: 20) "El alimento sólido es para las
personas maduras, para los que por me-
dio del uso tienen las facultades percep-
tivas ejercitadas para discernir así lo
correcto como lo incorrecto." (Heb. 5: 14)
Percepción es la habilidad para juzgar
rápida y acertadamente una idea o hecho
con un excelente sentido de sentimiento

'- ~ -~- -'- .-
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Dios si resultaba en provecho de la vida
humana. Tal pensar incorrecto resultó
de usar información incompleta y de
observar incorrectamente. La persona
sabia considerará Mateo 10: 28; 16: 25 ;
Hechos 5: 29; Exodo 20: 8-11; 31: 12-17;
35: 1-3; Números 15: 32-36; Deuterono-
mio 5: 12-14, y primero aprenderá que el
retener la integridad hasta la muerte es
un principio fijo de la Palabra de Dios.
Una comparación más cuidadosa de Ma-
teo 12:1-12 con los otros textos sobre
el sábado mostrará que Jesús jamás vio-
ló la ley del sábado, porque jamás estuvo
en contra de la ley del sábado el comer,
librar a un animal que se había caído en
un hoyo, o curar a los enfermos. Con
conocimiento acertado y discernimiento
uno puede pensar sanamente y hacer
decisiones correctas.

l' Esto lo ilustraron los tres hebreos en
Babilonia. Conocían la ley de Dios con-
cerniente a postrarse ante las imágenes
y entendían el principio envuelto. Un
ídolo era ídolo fuera político o religioso,
y el haberles dicho J ehová que sirvieran
al gobierno no quiso decir que podían
violar Su ley. Sus puestos, libertad per-
sonal o vida no eran tan importantes
como la fidelidad a Dios. Los principios
de fidelidad y lealtad estaban impreg-
nados en su mente, y sus facultades per-
ceptivas estaban bien entrenadas. No
reflexionaron largo tiempo acerca de su
decisión, sino que inmediatamente res-
pondieron que, optara Dios por librarlos
o no, ellos 1),0 se postrarían. Su pensar
era sano y conclusivo y tuvo la bendición
de Jehová.-Dan. cap.o 3; Heb. 11: 34,
39,40.

15 El pensar sana y conclusivamente
requiere que uno medite en tales proble-
mas antes de que surjan. Uno no puede
adoptar la actitud de que se preocupará
acerca de eso cuando llegue el tiempo.
Al tiempo de estudiar uno la Biblia o

14. ¿ Cómo mostraron los tres hebreos que ellos ha-
bían salvaguardado su habilidad para pensar?
15,16. (a) ¿Qué requiere el pensar correcto, con-
clusivo? Ilústrelo. (b) ¿Cómo mostraron esto Jesús
y Pedro?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

La Atalaya es cuando uno debe pensar
cuidadosamente en todos los principios
envueltos. Cuando uno lee acerca de
cristianos fieles que retuvieron su inte-
gridad, uno debe pesar los principios
envueltos y determinar por sí mismo un
derrotero fiel semejante. (Heb. 12:1-3)
Es esta clase de pensar sano, concien-
zudo y subjetivo que uno hace al estu-
diar lo que entrena a uno para las de-
cisiones futuras. Cuando está bajo la
presión real de una decisión, quizás bajo
persecución severa, y sin una Biblia o
aun sin la oportunidad de recordar y
pesar todos los argumentos cuidadosa-
mente, el cristiano no obstante podrá
hacer decisiones sanas. Si yace grave-
mente herido y lo apr"emian los miembros
no dedicados de su familia y un imponen-
te ejército de doctores a tomar una trans-
fusión de sangre, su pensar y decisión
anticipados lo capacitarán a explicar su
decisión calmadamente y a adherirsefir-
memente a ella. El no considerar la Pa-
labra de Dios con anticipación somete
el pensar de uno al sentimiento y a la
conveniencia en vez de al principio.

16 El pensar anticipado correcto for-
taleció a Jesús en su derrotero fiel. El
conocía la Palabra de Dios y cómo ésta
aplicaba a él y pudo fortalecer antici-
padamente su decisión de aguantar el
sufrimiento. Cuando Pedro, sin haber
dado esta misma consideración a la vo-
luntad de Dios en el asunto, objetó, J e-
sús lo reprendió con las palabras: "Me
eres un tropiezo, porque tú piensas, no
los pensamientos de Dios, sino los de los
hombres." (Mat. 16: 23) Fue esta misma
falta de pensar anticipado correcto lo
que dejó a Pedro debilitado de modo que
negó a Jesús. (Mat. 26: 33-35, 70-75)
Pero i cuán sanamente pensó cuando, for-
talecido con la Palabra y espíritu de
Dios y habiendo entrenado sus faculta-
des pensadoras, declaró. "Tenemos que
obedecer a Dios como gobernante más
bien que a los hombres"! (Hech. 5: 29)
Por eso todos deben salvaguardar su
habilidad para pensar por medio de for-
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talecerla cuando tienen la oportunidad. miento acertado, estar alerta a observar
Entonces el mecanismo que uno tiene correctamente, a comparar todas las
para pensar estará alerta, sano y bien ideas y fijarlas en la memoria, y a man-
competente para guardar a uno en tiem- tener activa su propia habilidad para
po de dificultad. pensar y a mantenerla a todo tiempo

11 Ahora en estos últimos días la habi- sumisa a la voluntad de Dios. (Gál. 6: 5)
Jidad para pensar de todos los hombres "El fin cabal de todas las cosas se ha
se está sometiendo a la mayor prueba acercado. Sealil. ~e mente sana, por lo
de todo tiempo ahora que Satanás el tanto, y sean vigIlantes en cuanto a ora-
Diablo practica'mayor engaño que nun- ciones." (1 Pedo 4: 7) Salvaguarde su
ca antes. Por lo tanto todos deben ser habilidad para pensar con estudio y ora-
diligentes en cuanto a' adquirir conoci- ción, y "la paz de Dios que sobrepasa a
-todo lo que se pueda pensar guardará

su corazón y sus facultades mentales
por medio de Cristo Jesús."-Fili. 4: 6-9.

17. ¿Por qué es tan vital hoy día el salvaguardar
uno su habilidad para pensar, y qué factor final se
menciona?

~
~

l

~

~
r

~~
~/

-"'U" A Y un dicho que dice: "Dime con
U .J.. quién andas, te diré quién eres."
Aunque esto quizás no sea un modo acer-
tado de juzgar a una persona, no obs-
tante es definitivamente cierto que las
personas con quienes se asocia un hom-
bre pueden ejercer una poderosa influen-
cia sobre él, ya sea para lo bueno o para
lo malo. Como dijo el sabio rey Salomón:
"El que esté andando con personas sa-
bias se hará sabio, pero al que esté te-
l. ¿ Puede afectarlo a uno su asociación? ¿ Cómo ex-
presó e'sto Salomón?

niendo tratos con los estúpidos
le irá mal." (Pro. 13: 20) Y hoy
como nunca antes hay una cre-
ciente influencia mala para
apartar a los hombres de los
pensamientos elev:ados y puros
de su amoroso Creador, J eho-
vá, y dirigirlos a los pensa-
mientos egoístas, carnales y
materialistas de este mundo,
que yace bajo Satanás el Dia-
blo. Esto hace vital el que todos
los hombres que aman la justi-
cia estén separados de este
mundo y adoren a Dios aso-
ciándose con él y copiando su
manera de hacer las cosas.
-2 Coro 4:4; Juan 15:17-19.

2El buscar las asociaciones correctas
es un asunto de vida o muerte. Esto se
demostró al tiempo del diluvio del día
de N oé cuando los demonios se habían
materializado y contribuído a la degra-
dación y corrupción de la raza humana.
Leemos: "Por consiguiente vio J ehová
que la maldad del hombre se había hecho
grande en la tierra y toda inclinación de
los p-ensamientos de su corazón siempre
era solamente mala." Pero N oé no mar-

2. ¿ Cómo se demostraron las consecuencias de la aso-
ciación correcta y la incorrecta en el día de Noé?
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chó de acuerdo con la muchedumbre; no
se asoció con ella ni tuvo compañerismo
con sus pensamientos cor.tuptos. "N oé
era un hombre justo. Se demostró sin
tacha entre sus contemporáneos. Noé
andaba con el Dios." El y su familia bus-
caron asociación correcta y sobrevivie-
ron a aquella catástrofe mundial.-Gén.
6: 1-12; Heb. 11: 7; 2 Pedo 2: 5.

3 Si la asociación correcta fue asunto
de vida o muerte en los días de N oé, tam-
bién lo sería para los que vivieran en el
tiempo del fin, que Jesús dijo sería como
los días dé N oé. Después de describir la
maldad de la sociedad humana en los
últimos días, el apóstol Pablo aconsejó:
"De éstos aléjate," evitando así las ma-
las asociaciones. (Mat. 24: 37-39; 2 Tim.
3:1-5) El buscar la asociación correcta
también está afectado grandemente en
nuestro tiempo por el cumplimiento de
las profecías bíblicas que tienen que ver
con el recoger en estos últimos días a los
del resto fiel de los hermanos espiritua-
les de Cristo y el restaurarlos a la casa
de Dios bajo el mayor N oé, Cristo Jesús.
Es a la congregación restaurada de estos
testigos ungidos, que componen el resto
del templo espiritual, que viene una gran-
de muchedumbre de hombres y mujeres
de todas las naciones, buscando asocia-
ciones correctas para aprender los ca-
minos de Dios y andar en sus senderos.-Isa. 

2: 2-4; Apo. 7: 9, 14.
~--~-- ,- -
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E\'rCE LA ABOCIACION INCORKEt;1'A

-En conexión con evitar la maldad
del mundo y asociarse con el pueblo de
Dios, el apóstol Pablo escribió: "N o lle-
guen a estar unidos en )Tugo desigual
con los incrédulos. Porque ¿qué consor-
cio tienen la justicia y lo que es contra-
rio a ley? O f. qué compañerismo tiene la

3. (a) ¿Qué desenvo1vímientu predicho por el apostol
Pablo en 2 ~'imoteo 3: 1-5 hace vital el evitar la
asociación incorrecta hoy día? (b) ¿Por medio de
qué cumplimiento profético en nuestro tiempo ha hecho
Dios provisión mundial para la asociación correcta?4. 

(a) ¿Qué fuerte consejo se halla en 2 Corintios
6: 14-18 en cuanto a evitar la asociación incorrecta?
(b) ¿Qué asociación correcta se l"""n;n,,'i?

5, 6. (a) ¿A qué se hace referencia y a qué n'o se hace
referencia en el consejo de evitar la asociación inco-
rrecta, y cómo puede afectar la asociación incorrecta
a la adoración de uno? (b) ¿Qué consejo que se dio
a los cristianos primitivos subraya esto?
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luz con las tinieblas y ...O ¿ qué parte
tiene una persona fiel con un incrédulo y
...Porque nosotros somos el templo del
Dios viviente; así como dijo Dios: 'Yo
habitaré entre ellos y andaré entre ellos,
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.'
"'Por tanto salgan de entre ellos, y se-
párense," dice J ehová, "y ya no toquen
la cosa inmunda," , "'y yo los recibiré." ,
, "Y yo seré un padre a ustedes, y ustedes

serán mis hijos e hijas," dice J ehová el
Todopoderoso.'" Note el consejo repe-
tido acerca de evitar la asociación in-
correcta: 'De éstos aléjense,' 'sálganse de
entre ellos,' 'sepárense,' y entonces 'yo
los recibiré.' No debe haber consorcio, ni
compañerismo, ni parte, ni participación
con los incrédulos. En otras palabras,
ninguna asociación con ellos si se ha de
asociar con Dios.-2 Coro 6: 14-18; Eze.
37 : 27, M od; Isa. 52 : 11; Eze. 20: 41, M od,

~ Esto no significa, por supuesto, que
el cristiano dedicado tiene que aislarse
de todo contacto con este "presente siste-
ma de cosas. En el curso de su trabajo,
vida diaria y predicación se pone en
contacto con el patrón, los compañeros
de trabajo, socios comerciales, familia,
vecinos y otros. El evitar todo contacto
casi querría decir salirse de la tierra.
(1 Coro 5: 10) Pero, el 'alejarse de éstos,'
el evitar asociarse con ellos significa el
no tener compañerismo con aquellos cu-
yos pensamientos no están en armonía
con los pensamientos de Dios, es decir,
no participar de sus pensamientos o con-
ducta. El pensar de las personas con in-
clinación materialista no está en con-
sonancia con el pensar de Dios. Aun si
tales conocidos no son ímprobos ni in-
morales, su primer interés no es la ado-
ración y servicio de J ehová. El que se
asocia regularmente con ellos pronto
pensará como ellos. Si uno expone su
mente a los pensamientos de ellos la fe
que uno tiene en el nuevo mundo se de-



1. 

¿Qué aconsejó la ley de Dios mediante Moisés
tocante a las relaciones estrechas con los adoradores
falsos?B,9. 

(a) ¿Cómo afectó a Lot la conducta de los hom-
bres impios en su dia? (b) ¿Qué le pasa al cristiano si
disfruta del asociarse con los de este mundo y es reci-
bido con regocijo por ellos en su conducta? (c) ¿ Cuá-les 

son las posibilidades de traer a la verdad a losincrédulos 
de esta manera?
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bilitará, el celo se apagará, la integridad
se desplomará, y la conciencia se embo-
tará de modo que uno no considerará
seriamente los requisitos de J ehová de
estudio y servicio. Las costumbres pro-
vechosas de estudio y servicio que se han
formado se corromperán. Es este peligro
lo que consideró el apóstol Pablo cuando
amonestó a los cristianos contra asociar-
se con los que no tienen esperanza en
una resurrección y por consiguiente no
tienen verdadero aliciente para compor-
tarse correctamente. "No sean engaña-
dos. Las malas asociaciones corrompen
las costumbres provechosas. Despierten
de manera justa al estado sobrio y no
practiquen el pecado, porque algunos no
tienen el conocimiento de Dios." (1 Coro
15: 33, 34) ¿ Por qué participar de los
pensamientos de aquellos que no tienen
conocimiento de Dios ni se interesan en
él T-Fili. 3:18, 19.

6 Todavía hay los que creen que pue-
den permitirse el buscar la asociación
de amigos o parientes mundanos para
divertirse. Pero ¿ cómo puede el cristiano
"despojarse de la vieja personalidad que
se conforma a su manera de proceder
anterior" y "revestirse de la nueva per-
sonalidad que fue creada de acuerdo con
la voluntad de Dios en verdadera justi-
cia" al continuar asociándose con los que
todavía tienen deseos engañosos? (Efe.
4 : 22-24) Más bien, "no sean socios de
ellos; porque en un tiempo ustedes eran
tinieblas, pero ahora son luz con respecto
al Señor. Sigan andando como hijos de
la luz. ..Sigan asegurándose de lo que
es acepto al Señor; y dejen de participar
con ellos en las obras infructuosas que
pertenecen a las tinieblas." (Efe. 5: 7-11)
Pedro también aconsejó a uno a "vivir
el resto de su tiempo en la carne, ya no
para los deseos de los hombres, sino
para la voluntad de Dios. ...Porque
ustedes no siguen corriendo [o asocián-
dose] con ellos en este derrotero. ..
ellos están perplejos y siguen hablando
abusivamente de ustedes." Debemos ser
como extranjeros y residentes tempora-
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rios en lo que concierne a la conducta de
esta generación.-1 Pedo 4: 2-4; 2: 11, 12.

7 J ehová subrayó el peligro de la aso-
ciación incorrecta en las leyes que dio a
los israelitas cuando estaban preparán-
dose para entrar en la Tierra Prometida
y por lo tanto para entrar en contacto
más cercano con los cananeos paganos.
"No debes concluir ningún pacto con ellos
ni mostrarles ningún favor. Y no debes
formar ninguna alianza matrimonial con
ellos. N o debes dar tu hija a su hijo. ..
Porque él apartará a [tus hijos] de se-
guirme y ellos ciertamente servirán a
otros dioses." La historia de Israel desde
ese tiempo es prueba trágica de lo que
sucede cuando se viola este principio.
-Deu. 7: 2-4.

8 Si uno se adhiere a una buena con-
ciencia, es decir, si mantiene su concien-
cia sensibilizada a los principios de J e-
hová, entonces no podría disfrutar de la
asociación con este mundo. ¿ Recuerda
usted cómo se sentía Lot mientras vivía
en Sodoma? Leemos que él "estaba suma-
mente angustiado por la entrega de la
gentedesafiadora de leyes a conducta
relajada--'porque aquel hombre justo
por lo que veía y oía mientras moraba
entre ellos de día en día estaba atormen-
tando su alma justa a causa de los actos
de ellos contrarios a ley." (2 Pedo 2: 7,8)
Aunque vivía allí y les predicaba, no
obstante Lot ni participaba de sus pen-
samientos ni se unía a la conducta de
ellos; su alma estaba angustiada y ator-
mentada por la conducta de ellos. Si hoy
el cristiano disfruta de la asociación con
este mundo y su pensar, entonces algo
no está bien con su conciencia. Si su
conciencia está correctamente entrenada,
debe estar angustiada por tal compañe-
rismo. También, si la conducta y conver-

,
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sación de uno son tales que a las personas
mundanas les da gusto tenerlo a uno en
su compañía, algo no está bien en cuan-
to a la conducta de uno; porque si la
conducta y la conversación de uno estu-
vieran bien, debería perturbarles la con-
ciencia a ellas por reprenderlas o con-
denarlas:.-l Pedo 3: 16; Efe. 5: 11.

9 Jamás debe uno engañarse de modo

que piense que mediante tal asociación
uno está realmente ayudando a otras
personas a aprender la verdad. Por me-
dio de participar de los pensamientos y
hechos incorrectos de los asociados mun-
danos, uno jamás los traerá a la verdad,
sino que probablemente los tales aleja-
rán al creyente de ella. (1 Coro 5: 6)
Sólo es cuando uno demuestra los pen-
samientos de Dios en el habla y en la
conducta, cuando uno comparte los pen-
samientos de Dios con otros, cuando uno
comparte de la luz con ellos que uno
puede sacarlos de las tinieblas a la luz.
-1 Pedo 2: 9; Fili. 2: 15,16.

10 Pero, algunos quizás pregunten, ¿ no
se asoció Jesús con pecadores y recauda-
dores de contribuciones despreciados?
Sí, pero él no lo hizo para participar de
sus pensamientos y tener compañerismo
con ellos en su conversación y conducta.
Estuvo allí como el principal testigo de
J ehová para compartir los pensamien-
tos de J ehová con estas personas. Así
hoy, los testigos de J ehová siguen el
mismo ejemplo. No se separan debido
a su propio concepto de su virtud, como
los individuos a quienes Isaías mencio-
nó, ni dicen que son más santos que
otros. Visitan a personas de toda clase
en sus hogares y en las calles y les hablan
y oyen lo que ellas piensan para poder
ayudarlas. Pero no participan de su pen-
sar, ni participan de su actitud. Tienen
compañerismo con la luz y quieren com-
partir esa luz con otros.-Luc. 7.: 34;
Isa. 65:5; Mat. 5: 16.

~~J ~~~. '-'~~~~~~"~~V~ ~,,~.."uu~v,," a La

enseñanza de los apóstoles y a asociarse,10,11. (a) ¿Por qué no estuvo incorrecto el que
Jesús se asociara con los pecadores, y cómo siguen su
ejemplo hoy día los testigos de Jehová.? (b) ¿Cómo
es semejante esta actitud a la de un doctor que se
pone en contacto estrecho con pacientes enfermos?

12. ¿ Con quiénes puede uno hallar asociación correcta
hoy día, y qué ejemplo fue puesto por los cristianos
del primer siglo?
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11 La posición del siervo cristiano de

Dios bien pudiera compararse a la de
un doctor que ministra a un pueblo su-
persticioso, agobiado por la enfermedad
en la selva. Tal doctor no vacilará en
cuanto a ayudar a estas personas, pero
ni por un instante considerara el parti-
cipar de los pensamientos de las mentes
supersticiosas de sus pacientes o el tener
compañerismo con ellos en sus costum-
bres y condiciones no sanitarias que
ocasionan enfermedades. El no quiere
participar de su enfermedad; él quiere
compartir con ellos su conocimiento de
curación y costumbres de vida sanita-
rias. El quiere sanarlos, no enfermarse
él mismo; quiere instruirlos en la ma-
nera de mejorar sus condiciones, no co-
rromper él sus propias costumbres de
vida limpias. Asimismo el testigo cris-
tiano de Jehová hoy día predicará a
hombres de toda clase para ayudarlos
a alcanzar salud espiritual, pero jamás
rebajará sus normas de modo que se
ponga a participar de los pensamientos
de este mundo.-Luc. 5: 30-32; Apo. 22:
1,2.

BUSQUE ASOCIACION PARA EDIFICACION
12 Para conseguir y mantener salud es-

piritual uno debe asociarse con personas
espiritualmente saludables. Para conse-
~ir sabiduría uno debe asociarse con
los sabios. Con el fin de dar a sus siervos
buenas asociaciones J ehová los ha jun-
tado en estos últimos días en una congre-
gación mundial, la sociedad del nuevo
mundo de los testigos de J ehová. Si
queremos participar de los pensamientos
de Dios y de los pensamientos de su
nuevo mundo de justicia, entonces tene-
mos que asociarnos con los que tienen
tales pensamientos. Eso fue cierto al
tiempo en que los primeros cristianos
estaban siendo congregados y es cierto
hnv t'll~ "~nntin1"~~l\n rlorl;...6...rI""" n 1n
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a comer juntos y a oraciones." (Hech.
2: 42) Los cristianos creyentes se aso-
ciaban para conseguir fuerza espiritual,
para activar y sensibilizar su conciencia
a las obras correctas. ¿Dónde podrían
ellos conseguir esto mejor que en asocia-
ción con la congregación donde estaban
los apóstoles y otros siervos maduros
y celosos de Dios 1

18 Con relación a esto Pablo escribió:
"Acuérdense de aquellos que los están
gobernando, los cuales les han hablado
la palabra de Dios a ustedes, y al con-
templar los resultados de su conducta
imiten la fe de ellos." (Heb. 13: 7) Sí,
busque la asociación con los que son
ejemplos en la fe, observe su conducta,
vea cuán bien se compara usted con el
ejemplo fiel de ellos y haga los mejora-
mientos necesarios. N o busque la asocia-
ción de los que excusarán la conciencia
de usted, sino de los que la reprenderán.
"El oído que está escuchando la repren-
sión de la vida se aloja plenamente entre
personas sabias." "Unidamente háganse
imitadores de mí, hermanos, y vigilen a
los que andan de la manera que va de
acuerdo con el ejemplo que ustedes tie-
nen en nosotros." "Háganse imitadores
de mí, así como yo lo soy de Cristo."
Esto requiere que uno busque la asocia-
ción correcta de personas espiritualmen-
te maduras y celosas, los siervos de la
congregación y otros.-Pro. 15: 31j Fili.
3:17j 1 Cor. 11:1.

1~ La mejor manera de asociarse con
los 'que les han hablado la palabra a
ustedes,' con los que son ejemplos, es
concurrir regularmente a todas las re-
uniones de congregación. Este es un ali-
vio agradable y una experiencia forta-
lecedora para todos aquellos cuya vida
y trabajo diarios requieren que estén
entre personas mundanas cuya habla y
conducta le causan angustia a su alma.

13. ¿Cuáles son los beneficios de buscar la asociación
con los cristianos maduros, y qué consejo bíblico abar-
ca este punto?
14,15. (a) ¿Cómo fortalece a uno el concurrir a las
reuniones de congregación? (b) ¿ Por qué dejan de
asistir a las reuniones algunos, y con qué posible
consecuencia?
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"Sigan enseñándose y amonestándose
unos a otros con salmos, alabanzas a
Dios, canciones espirituales con gracia,
cantando en sus corazones a J ehová."
"Sigan llenándose de espíritu, hablán-
dose entre ustedes con salmos y alaban-
zas a Dios y canciones espirituales." El
concurrir a las reuniones donde uno
cuenta experiencias o hace comentarios
o escucha discursos instructivos basados
en la Palabra de Dios le ayudará a uno
a asociarse con Dios y a participar de
sus pensamientos. Esta es la asociación
que uno debe tener.-Col. 3: 16; Efe.
5 : 18-20.

16 Esta asociación debe aumentarse
más y más al acercarse el fin cabal de
este presente sistema. "Mantengamos fir-
memente la declaración pública de nues-
tra esperanza. ..y considerémonos unos
a otros para incitar al amor y a las obras
rectas, no dejando de congregarnos, co-
mo algunos tienen por costumbre, sino
animándonos, y tanto más al ver que
el día se acerca." Cuando uno deja la
asociación correcta, el discernimiento es-
piritual se embota, la conciencia se hace
insensible y uno cae en el pecado, como
lo mencionó el apóstol Pablo inmediata-
mente después de dar su cons~jo sobre
el congregarse: "Porque si practicamos
el pecado voluntariosamente después de
haber recibido el conocimiento acertado
de la verdad, ya no queda ningún sacri-
ficio por los pecados." (Heb. 10: 23-26)
Por eso, ¿ por qué seguir la costumbre
de algunos que dejan de asistir a las
reuniones de congregación por falta de
aprecio, por una reunión de familia con
los que no están en la verdad o por otros
intereses personales? ¿No dijo Jesús:
"Mi madre y mis hermanos son éstos
que oyen la palabra de Dios y la hacen"?
(Luc. 8: 21) ¿No es una reunión de la
familia de Dios en obediencia a su man-
damiento más importante que el com-
placer a otros que no aman a Dios? Estas
pocas horas cada semana son muy valio-
sas, están llenas de las expresiones de
los pensamientos de los cuales uno debe
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participar. Aquí la conciencia de uno se
despierta para que uno pueda 'seguir
asegurándose de lo que es acepto al .Se-
ñor " y 'vigilar estrechamente la manera
en que anda, como persona prudente
comprando el tiempo oportuno que que-
da,' y para que 'deje de estar haciéndose
irrazonable, sino siga percibiendo cuál
es la voluntad de J ehová.'-Efe. 5: 10,
15-17.
"'.. /- ltJ~~~ 'c
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--\SOC1A(;ION SOCIAL
16 Las reuniones para esparcimiento

social también son ocasiones en que uno
participa de los pensamientos de otros.
lIno debe ser tan cuidadoso al escoger
con quién se asocia socialmente y qué
hace como lo es al escoger las reuniones
religiosas a las que concurre.. Aun para
esparcimiento social uno debe querer
participar de los pensamientos que son
edificantes, que estimulan a celo y fide-
lidad en el servicio de J ehová, que dan
énfasis a la pureza, virtud e integridad
y que expresan aprecio y agradecimiento
a Dios. Aquí también debemos 'hablarnos
unos a otros con salmos y alabanzas a
Dios, dando gracias siempre por todas
las cosas a nuestro Dios y Padre.' (Efe.
5: 19, 20) La regla aplica también a la
diversión y el esparcimiento: "Sigamos
tras las cosas que contribuyen a la paz
y las cosas que sirven para edificarnos
unos a otros."-Rom. 14: 19; 1 Tim. 4:
12; 2 Tim. 2: 22; Tito 2: 6-8; 3: 8; Col.
3: 16,17; Rom. 15: 2.

17 ¿Por qué dejar que la collversaClón
siga el pensar de este mundo o dejar
que algunos se aislen y comiencen jue-
gos bobos en que tanto el habla como
la conducta se hacen coloradas, vulgares
y quizás hasta inmorales' El copiar a
este mundo es asociarse con él. Cuánto
mejor sería el que lQS que son maduros
vean que la conversación sea edificante
e interesante a todos los presentes, vie-

16. 

(a) ¿ Cómo y por qué debe uno saber escoger la
diversión social? (b) ¿Qué regla bíblica aplica aquí
también?
17. ¿De qué maneras puede una reunión social ser
interesante, de descanso y no obstante edificante?

18. 

¿De qué otras cosas debe uno tener cuidado al
trabajar para la edificación de todos en la congrega-
ción?
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jos y jóvenes. Quizás se pudieran arre-
glar varios tipos de series de preguntas
bíblicas donde las preguntas fueran edu-
cativas y sin ernbargo consideraran los
varios grados de conocirniento de los
que están presentes. Se pudiera citar
un texto y ver quién, o qué equipo, puede
recordar el libro, capítulo y versículo,
o rnencionar el texto y ver quién puede
citarlo palabra por palabra. Describa
detalles de una persona conocida en la
Biblia y vea quién puede identificarla
por nornbre; lo rnisrno puede hacerse
con lugares o acontecirnientos históricos.
Cuenten experiencias, refuten objecio-
nes, consideren puntos nuevos o inte-
resantes de La Atalaya o de otras pu-
blicaciones o noticias de acontecirnientos
rnundiales que curnplen profecía o iarni-
liarizan a uno rnejor con las condiciones
en general para interesantes discusiones
de ternas. Los siervos de J ehová no son
unilaterales. Pueden sacar provecho de
la consideración de rnuchos otros ternas,
así corno pueden disfrutar de expresio-
nes de buen hurnor. Pero recuerde, que
todas las cosas estén dentro de la regla:
"las cosas que contribuyen a la paz y
las cosas que sirven para edificarnos
unos a otros."

18 Esta regla ayudará a uno a deter-
rninar no sólo qué hacer para esparci-
rniento social, sino tarnbién cuán a rne-
nudo. Tarnbién irnpedirá el desarrollo de
asociaciones exclusivistas sociales en una
congregación, ya que las tales no son
edificantes. El consejo de asociarse con
personas de inclinación teocrática, espi-
ritualrnente rnaduras y el participar de
sus pensarnientos no quiere decir que
se debe pasar por alto a los rniernbros
rnás nuevos o rnás débiles de la congre-
gación. Al contrario, todas las personas
rnaduras harán un esfuerzo por asociar-
se con los rnás débiles o rnenos rnaduros
y con los que son retraídos o tírnidos,
tanto en las reuniones corno cuando se
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extiende la bienvenida a éstos en sus
hogares para una comida, una cena sen-
cilla o una tarde social juntos para lle-
gar a conocer mejor a tales personas,
para ayudarlas a conocer a otros mejor
y para trabajar para su edificación. Con
el principio de buscar las cosas que son
edificantes, nadie debe mostrar prefe-
rencia exclusiva para asociarse con los
que son prominentes en el mundo o con
los que están en mejor condición finan-
ciera, creando así 'las distinciones de
clases.' Asóciense con todos sin parciali-
dad, trabajando para edificar tanto a los
pobres como a los ricos, tanto a los dé-
biles como a los fuertes. Los hermanos
que son prominentes en este mundo y tie-
nen más medios materiales tienen que
ejercer cuidado en su hospitalidad, no
buscando el asociarse exclusivamente
con los superintendentes prominentes de
la organización, como si pudieran conse-
guir una forma de prominencia espiri-
tual mediante la asociación. Por supues-
to, es bíblico mostrar a 'los hombres de
mayor edad que presiden de manera
correcta y que trabajan con ahinco en
hablar y enseñar doble honra,' y el que
muestra hospitalidad a tales hombres
tiene una oportunidad excelente para ser
edificado espiritualmente por medio de
conversación edificante sobre la Palabra
de Dios. Pero aquí el motivo debe ser
edificación espiritual mediante la asocia-
ción y no prominencia mediante la aso-
ciación.-Rom. 14:1; 15:1, 2; 1 Coro
14: 12; 1 Tes. 5: 14; Santo 2: 2-5, 9;
1 Tim. 5: 17, 18.

19 Finalmente llegamos al muy impor-
tante rasgo de la asociación por medio
de lo que uno lee, ve, escucha o piensa.
Aquí también uno participa de los pen-
samientos de otros, y cuando uno está
solo y concentrándose en la lectura, la
mente es muy impresionable. Si uno no
quiere asociarse en la compañía de bur-
ladores impíos de la Palabra de Dios o

19. ¿De qué otras maneras tendrá uno cuidado para
evitar las asociaciones incorrectas y buscar las correc-
tas, y por qué?

20. ¿ Qué esperanza pueden abrigar los que se asocian
con los rectos?
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con personas inmorales, depravadas, en-
tonces uno no debe participar en privado
de sus pensamientos y hechos leyéndolos.
Si 'la fornicación y la impureza ni si-
quiera deben mencionarse entre ustedes,
tal como es digno de personas santas,'
entonces tampoco deben escucharse esas
cosas. (Efe. 5: 3, 12) Si es 'vergonzoso
hasta contar' tales cosas, es vergonzoso
escribirlas o leerlas. El leer relatos de
tales cosas en diarios, revistas, libros
o el ver semejante inmoralidad sugerida
en las películas es tener' compañerismo
con las personas inmorales cuyos hechos
se describen o con el que escribió el cuen-
to. El que hace esto jamás podría tener
su mente y deseos en consonancia con
el Santo. Por lo tanto, cuando uno lee,
escucha el radio o ve la televisión o una
película, debe cuidar de estar en buena
compañía, buscando buenas asociaciones.
Quizás la información sea educativa e
informativa, o quizás humorística, pero
siempre debe ser edificante. La mente
no puede contener los pensamientos de
Dios según se revelan en su Palabra
mientras al mismo tiempo participa de
los pensamientos de personas impías, de
inclinación a la carne, inmorales.-1 Pedo
1:13-16; Santo 3: 11; 4: 8.

20 Sí, el camino de la sabiduría es evi-
tar las asociaciones incorrectas y buscar
las asociaciones correctas. "Cuando en-
tre la sabiduría en tu corazón. ..la mis-
ma habilidad para pensar te vigilará
...para librarte del camino malo, del
hombre que habla cosas perversas, de
los que dejan las sendas de rectitud para
andar en los caminos de las tinieblas, de
los que están regocijándose en hacer el
mal, que están alegres en las cosas per-
versas de la maldad; aquellos cuyos ca-
minos son torcidos y que son tortuosos
en su curso general. ..El propósito es
que andes en el camino de la gente buena
y que retengas los senderos de los justos.
Porque los rectos son los que morarán
en la tierra, y los que están sin tacha son
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los que serán dejados en ella." (Pro. para siempre." (1 Juan 2: 17) Busque
2: 10-22) El pensar de este mundo signi- las asociaciones incorrectas y éstas du-
fica muerte. Los pensamientos de Dios rarán sólo un corto tiempo. Las asocia-
significan vida. "El mundo está desapa- ciones correctas continuarán para siem-
reciendo y también su deseo, pero el que pre. Busque las asociaciones correctas
hace la voluntad de Dios permanece y disfrute de ellas eternamente.

Parte 38 de la serie
Maravillosas serán las bendiciones terrenales que

se le otorgarán al género humano cuando la voluntad
del Padre celestial, Jehová Dios, se haga en la tierra.
Desde 1914 d. de J.C. el género humano ha estado vi.
viendo en el "tiempo del fin" de este inicuo sistema
de cosas mundial. Para que se diera la advertencia
de que se acerca el fin en un tiempo de angustia tal
como el género humano jamás lo ha experimentado
desde el día de la creación, Jehová Dios misericordio-
samente levantó al resto de sus hijos espirituales sobre
la tierra, que son su clase del santuario porque él
mora en ellos por medio de su espíritu santo tal como
si fueran ellos un santuario o templo. El ha hecho a
éstos de su resto predicadores de justicia, como Noé,
que hace más de cuatro mil años advirtió acerca de la
destrucción que estaba por sobrevenirle a aquel inicuo
mundo antediluviano por medio de un diluvio global.
Noé y su esposa y sus tres hijos y tres nueras sobrevi.
vieron al diluvio en el arca que construyeron en obe-
diencia a la instrucción de Dios.

10 Igual que la esposa de N oé, que so-
brevivió con sus hijos y nueras, los del
resto de la clase del santuario esperan
sobrevivir a la destrucción semejante a
diluvio en el Armagedón junto con la
grande muchedumbre de personas seme-
jantes a ovejas adoradoras de Jehová
Dios, quienes se dedican cabalmente a
El, por medio del Noé Mayor, Jesucristo.
Ellos tienen presente las palabras con-
soladoras del apóstol Pedro. Pedro des-
cribió la terminación del mundo antiguo
y entonces comparó la consumición de
la organización del Diablo, como por
fuego, con el abrasamiento del cielo y la

tierra. El dijo: "Por esos medios el mun-
do de ese tiempo sufrió la destrucción
cuando fue anegado con agua. Pero por
la misma palabra los cielos y la tierra
actuales están guardados para fuego y
se están reservando para el día de juicio
y de la destrucción de hombres impíos."
Demostrando que la clase del santuario
sobrevivirá por no volverse impía, sino
por mantenerse limpia y santa como un
santuario, Pedro añadió:11 "j Los cielos estando encendidos se-
rán disueltos y los elementos estando
intensamente calientes se derretirán!
Pero hay nuevos cielos y una nueva tie-
rra que esperamos de acuerdo con su
promesa, y en éstos la justicia habrá de
morar. Por esto, amados, siendo que es-
peran estas cosas, hagan todo lo posible
para que sean encontrados por él al fin
sin mancha e inmaculados y en paz. Ade-
más, consideren la paciencia de nuestro
Señor como salvación."-2 Pedo 3: 6, 7,12-15.

12 Con este resto de la clase del santua-

12. Con tales compafieros sobrevivientes, ¿qué podrá
hacer la grande muchedumbre, parecido a lo que hi-
cieron Noé y su familia inmediatamente después del
diluvio?

10,11. (a) ¿Quiénes esperan sobrevivir al Armagedón
junto con la grande muchedumbre de "otras ovejas"?
(b) A favor de esta esperanza, ¿qué palabras con-

soladoras de Pedro tienen presente?
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rio como compañeros sobrevivientes, la
grande muchedumbre de "otras ovejas"
estará en excel~nte posición para reanu-
dar la adoración de J ehová sobre el glo-
bo terráqueo purificado, así como los
hijos de Noé y sus esposas se unieron
a su padre y madre en acción de gracias
y en ofrecer sacrificio a J ehová Dios
inmediatamente después del diluvio.

13 Para que la voluntad del Padre ce-
lestial se cumpla y sea hecha en la tierra
como en el cielo, él crea y establece los
prometidos nuevos cielos y nueva tierra.
El reino celestial por el cual Jesús en-
señó a sus seguidores a orar es los pro-
metidos nuevos cielos, compuestos de
Jesucristo y los otros 144,000 miembros
de la clase del santuario. Es verdad que
el resto de la "casa espiritual" espera
sobrevivir al Armagedón y dedicar la
"nueva tierra" a la adoración de J ehová
después de la destrucción del viejo mun-do. 

Sin embargo, también espera ter-
minar su curso terrestre en el nuevo
mundo y morir como sacrificio de ala-
banza y vindicación a Dios. Estos del
resto no esperan dormir en la muerte,
sino que esperan experimentar instan-
táneamente una resurrección espiritual
a la vida inmortal en los cielos con su
Coheredero principal, Jesucristo. Allí se
contarán entre los "veinticuatro ancia-
nos," vestidos de blanco, coronados y
entronizados alrededor del trono de J e-
hová. (Apo. 2:10, 11; 20:6; 4:4; 1 Coro
15: 42-54) Ellos partirán de la "nueva
tierra" donde la voluntad de Dios se es-
tará haciendo.

1~ La nueva tierra se compondrá de las
dedicadas "otras ovejas" por las cuales
el Pastor Propio murió en sacrificio.
(Juan 10:14-16) Las otras ovejas que
sobrevivan al fin del viejo mundo y sus13. 

(a) Para que su voluntad se haga en la tierra
así como en el cielo, ¿ 9ué cosa crea y establece J ehová?
(b) Aunque sobrevivIrán al Armagedón, ¿cómo espe-
ran negar a ser parte de los "veinticuatro ancianos"
alrededor del trono de Dios?
14,15. ¿ Son la grande muchedumbre de sobrevivientes
del Armagedón las únicas "otras oveias" que habrá
en la tierra, y qué arreglo del Pastor Propio muestra
si lo son o no?

16,17. (a) ¿Por medio de qué símbolos vio el apóstol
Juan llegar a existir el nuevo mundo? (b) ~Qué
debemos entender que significan sus palabras, 'y el
mar ya no existe"?
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perversos cielos y tierra serán miembros
de esta nueva tierra de después del Ar-
magedón. Por medio de una obediencia
intransigente y continua a los nuevos
cielos reales conseguirán el derecho a la
vida sin fin sobre la tierra y nunca mo-
rirán.

16 Estos sobrevivientes del Armagedón
no son las únicas "otras ovejas" que ha-
brá. Hay muchas de estas otras ovejas
que habrán muerto antes del Armagedón
y estarán descansando en las tumbas me-
morialescas. lncluídos entre estas otras
ovejas están los justos como Daniel y
otros testigos precristianos de J ehová,
desde Juan el Bautista retrocediendo
hasta Abel, el primer mártir. También
por todos éstos el Pastor Propio entregó
su alma o puso su vida. A su debido tiem-
po, bajo el Reino ellos serán restaurados
a la vida terrestre cuando venga la "re-
surrección así de justos como de injus-
tos." (Hech. 24: 15) Estos justos como
Daniel, David y Abel rápidamente lle-
garán a ser una parte dedicada de la
nueva tierra del nuevo mundo de Dios.

16 Por medio de símbolos sublimes, el
apóstol Juan vio en visión cómo el nuevo
mundo y su ciudad capital llegaron a
existir bajo Cristo, el Novio espiritual.
Juan dice: "Y yo vi un nuevo cielo y una
nueva tierra, porque el cielo anterior y
la tierra anterior habían pasado, y el
mar ya no existe. Yo vi también la santa
ciudad, la Nueva Jerusalén, descendien-
do del cielo desde Dios y preparada como
una novia adornada para su esposo."
(Apo. 21: 1, 2) Para que la voluntad del
Padre en el cielo se haga sobre la tierra
el "mar ya no existe."

11 I Por esto no debemós entender erró-

neamente que las grandes extensiones
de agua tan vitales para la vida de las
criaturas y que distinguen a nuestro glo-
bo y lo hacen diferente de los otros pla-
netas del sistema solar ya no existirán
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con toda la excitante variedad de plantas
y vida animal que crece en los siete ma-
res! N o; sino que ya no existirá ese
elemento inicuo de la humanidad, del
cual subieron las cuatro bestias salvajes
de la visión de Daniel para oprimir a la
humanidad o del cual se levantó la bestia
salvaje de siete cabezas y diez cuernos
para hacer el papel de la entera organi-
zación gobernante visible que recibe su
autoridad y poder de Satanás el Diablo.
(Dan. 7: 2,3, Mod; Apo.13: 1, 2) jYa no
habrá una masa intranquila de gente a la
cual Babilonia, la organización del Dia-
blo, explote comercialmente, haciendo
que se revuelva y arroje cosas sucias
como alga marina y cieno!- Isa. 57 :
20, 21; Apo. 17: 1, 2, 15.

18 La "nueva tierra" simbólica será pa-
cífica porque tiene la aprobación de Dios.
Habrá "en la tierra paz entre los hom-
bres a quienes él aprueba." (Luc. 2: 14,
margen) El Príncipe de Paz, junto con
sus 144,000 pacíficos felices, estará rei-
nando en los nuevos cielos y preservando
la paz sobre la tierra. En el punto cul-
minante del Armagedón él habrá magu-
llado a la Serpiente original, Satanás
el Diablo. Lo habrá arrojado junto con
sus demonios al abismo por mil años
para que no pueda hacer diabluras que
causan ruina y alteran la paz.

19 Pero, ¿ cuál fue el propósito original
de Dios con respecto a esta tierra Y Fue
que sus hijos terrestres, Adán y Eva en
aquel tiempo, llenaran la tierra de su
género humano perfecto y sojuzgaran la
tierra y tuvieran en sujeción a toda la
creación animal inferior. (Gén.1: 26, 28)
Después de la venida de Su reino, esta
parte inalterada de la voluntad de Dios
tiene que hacerse en la tierra. Por medio
de la grande muchedumbre de "otras
ovejas" que habrá sobrevivido a la ba-
talla del Armagedón, Dios comenzará
a llenar la tierra con una raza justa. Los

18. 

¿ Por qué será pacifica la nueva tierra?
19. (a) ¿Cuál fue el propósito original de Dios con
respecto a esta tierra? (b) ¿Bajo quién y cómo co-
menzará a llevarse a cabo esto después del Armagedón?
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sobrevivientes casados del Armagedón y
los sobrevivientes solteros que se casarán
tendrán hijos concebidos en justicia, no
para morir, sino para aprovecharse de
las oportunidades que el Reino ofrece
para disfrutar de vida eterna sobre la
tierra. Esta procreación de hijos con
disposición a lo justo en la "nueva tierra"
se llevará a cabo bajo el "Padre por la
eternidad." El es el "postrer Adán," el
glorificado Hijo del hombre. La "tierra
habitada por venir" estará en sujeción
a él. (Isa. 9:6; 1 Cor.15:45; Heb. 2:5;
Sal. 8: 4-8) El es el Noé Mayor, en cuya
arca simbólica la grande mu~hedumbre
de "otras ovejas" procedentes de las tres
grandes ramas de la familia humana
habrán sobrevivido al fin de este mundo
inicuo.-l Pedo 3: 20, 21.

20 En todas partes del globo se halla-
rán las "otras ovejas" y su prole entre-
nada en la justicia. Se aplicarán a llevar
a cabo la voluntad de Dios, a sojuzgar
la tierra y también a tener en sujeción
las criaturas animales inferiores. Al co-
mienzo del hombre, Adán y Eva habían
de empezar con su Paraíso, su jardín
de Edén, y sojuzgar toda la tierra fuera
de él hasta que alcanzara el desarrollo
y belleza del Paraíso. Después del Arma-
gedón todos "los que están arruinando
la tierra" habrán sido arruinados. Sola-
mente los que tienen ansias de edificar
la tierra y de 'cultivarla y cuidarla' per-
manecerán. (Apo. 11: 18; Gén. 2: 15)
Bajo el "postrer Adán" en el cielo y en
colaboración con sus "príncipes en toda
la tierra," las otras ovejas y sus hijos
semejantes a ovejas procederán a so-
juzgar la tierra.

21 En el transcurso del tiempo, bajo la
bendición y dirección del reino de Dios,
toda la tierra será "como Edén," sí,
"como el jardín de J ehová." (Sal. 45: 16;
Isa. 51: 3) Dios hará por estas dedicadas
ovejas lo que acordó hacer por el antiguo

20, 21. (a) ¿ Cómo procederá a sojuzgar la tierra la
grande muchedumbre que sobrevivirá al Armagedón?
(b) ¿Comparable a lo que Jehová hizo por quién de

la antigÜedad hará por ellos, para que se haga su
voluntad en la tierra?
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Israel si éste lo obedecía como Rey de qué no y Porque él cumplirá lo que dijo:
Israel: "Jehová también te hará rebosar "Los muertos oirán la voz del Hijo de
en verdad con prosperidad en el fruto Dios y los que han prestado atención
de tu seno y en el fruto de tus animales vivirán la hora viene en la cual todos
domésticos y en el fruto de tu suelo, los que están en las tumbas memoriales-
sobre el suelo que J ehová juró a tus an- cas oirán su voz y saldrán, los que hi-
tepasados darte. J ehová te abrirá su cieron cosas buenas a una resurrección
buen almacén, los cielos, para dar la de vida, los que practicaron cosas viles
lluvia sobre tu tierra a su temporada a una resurrección de juicio." (Juan 5:
y para bendecir todo hecho de tu mano." 25, 28, 29) Los que hicieron cosas buenas
(Deu. 28: 11, 12) Un paraíso global, está en el pasado, como Daniel, Abrahán,
incluído en la voluntad de J ehová que Isaac y J acob, y Moisés y el rey David,
ciertamente se hará sobre la tierra. y las personas semejantes a ovejas que

22 Hace mucho tiempo allá en Egipto mueran ahora antes del Armagedón,
el fiel Jacob y su familia, setenta almas, s~ldrán de sus tumbas memorialescas,
se domiciliaron, pensando quedarse allí SIn duda temprano durante el reinado
por algún tiempo. En el transcurso de de mil años de Jesucristo con sus 144,000
215 años allí y a pesar de la tiranía de coherederos. (Luc. 20: 35-38; Heb. 11:
los faraones que vinieron después, los 2, 39,40) Concordando con esto, el após-
hijos de Israel vinieron a ser millones, tol Pablo dijo: "Habrá una resurrección
con "seiscientos mil hombres físicamente así de justos como de injustos." (Hech.
capacitados a pie, además de los peque- 24: 15) Los injustos, los que antes prac-
ñuelos." (Gén. 46: 26, 27; Exo. 1 : 1-5, 12; ticaban cosas viles, que salen a una re-12:37) 

Después del Armagedón habrá, surrección con juicio en vista, saldrán
no setenta, sino probablemente centena- para recibir oportunidades de vida eter-
res de miles de "otras ovejas" sobre- na en la tierra bajo el reino. Próvida-
vivientes con las cuales comenzar a llenar mente hay que dejarles a éstos suficiente
la tierra con una prole justa. Puesto que lugar sobre la tierra para que habiten,
no habrá una diabólica tiranía faraónica lo cual hará que la tierra esté poblada
a la cual tengan que resistir, sino que en su plenitud, alcanzando una densidad
estarán bajo la bendición del reino de y propagación confortables.
Dios, estos muchos más que setenta 24 El reinado de mil años de Cristo es
"otras ovejas" sobrevivientes se repro- un día de juicio. (2 Pedo 3: 7,8; Hech. 17:
ducirán y en corto tiempo deberían lle- 30, 31) N o obstante, los Salmos 96: 12,
gar a ser millones. Ninguna persona obe- 1? Y 98: 8, 9 in.vitan a la tierra a rego-
diente morirá. cIJarse y a grItar alegremente porque

28 A su debido tiempo el glorificado ~ e~ová ~en.e a juzgar las ~e~~es con jus-
Hijo del hombre el "postrer Adán " hará tlcla y ñdehdad. En la antlguedad cuan-
cesar el engend;amiento de hijos: El no do J e~ová era Rey sobre Israel él levan-
dejará que los sobrevivientes del Arma- taba .Jueces de ~cuerdo con lo que se
gedón sobrepueblen la tierra, no, ni si- ~ecesltaba. Es?s Jue.ces eran usados I?ara
quiera que la pueblen cabalmente. ¿Por lIbertar a los lsraehtas de sus eneml~?S
-y para restaurarlos de la adoraclon
22. ¿ Tomando en cuenta qué experiencia de los israe- falsa a la adoración verdadera de su
litas allá en Egipto durante 215 alios, por qué puedenD. R ( , .
esperar las "otras ovejas" que sobrevivan al Armage- lOS y ey. J ue. 2 : 18) ASl a JesucrIsto
d.ón que aumentarán y llegarán a ser millones en corto el Rey él lo hace Juez P ara libertar a
tIempo? ,23. (a) ACómo y por qué no dejará el "postrer Adán" -
que las 'otras ovejas" sobrevivientes sobrepueblen la 24. ¿ Qué clase de día es el reinado de mil alios de
tierra ni que la pueblen cabalmente en ese entonces? Cristo?, y no obstante, ¿por qué nos dicen los Salmos
(b) ¿Cuándo es posible que salgan los que hicieron 96 y 98 que nos regocijemos porque será día de esa
bien en el pasado, y a qué saldrán los injustos? clase?
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todos los habitantes de la tierra de sus
flaquezas e imperfecciones heredadas.
El aplicará a los creyentes obedientes
los beneficios de su sacrificio humano
perfecto con la mira de perfeccionarlos
física, mental y espiritualmente. El no
permitirá que los miles de millones de
resucitados que practicaban cosas viles
formen un "mar" para desarrollar or-
ganizaciones inicuas sobre la tierra. El
juzgará con miras de mejorarlos, de que
alcancen aun Ja perfección humana, para
que muestren que son dignos de habitar
en completa felicidad en el Paraíso te-
rrestre para siempre.-Isa. 11: 1-9.

25 Durante el "día de juicio" de mil
años, a todos los injustos que resistan
los juicios edificantes y tercamente re-
husen reformarse y hacer la voluntad
de Dios, el Juez Jesucristo los ejecutará
como indignos de más oportunidad. N o
se les permitirá profanar el Paraíso
santo, el santuario edénico, como oposi-
tores y piedras de tropiezo de las "otras
ovejas" con disposición a lo justo. Serán
castigados con la "segunda muerte" de
destrucción completa y eterna. Así al fin
de los mil años todos los que vivan eI!-
tonces en el Paraíso que abarcará toda
la tierra serán humanos tan perfectos
como Adán y Eva cuando fueron creados
y puestos en el jardín de Edén. Para
ese entonces la profecía del Apocalipsis
21 : 3, 4 se habrá realizado: "Dios mis-
mo estará con ellos. Y él limpiará toda
lágrima de sus ojos, y la muerte no será
más, ni tampoco habrá más duelo ni lloro
ni dolor. Las cosas anteriores han pa-
sado."

26 Ese es el tiempo en que el reinado
milenario de Cristo termina y "él entrega
el reino a su Dios y Padre, ...Porque
él tiene que gobernar como rey hasta
que Dios haya puesto a todos sus ene-
migos debajo de sus pies. Como el último
enemigo, la muerte ha de ser destruída."

25. ¿ Qué se les hará a los que resistan los juicios edi-
ficantes?, y po"r eso para el fin de los mil al1os, ¿cuál
será la condición de todos los que vivan en la tierra?
26. A ese tiempo, ¿ qué se hará con el reino, y al
mismo tiempo quiénes aparecen en la escena?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Se hará esta entrega del reino a Dios
para que "Dios sea todas las cosas para
con todos." (1 Coro 15: 24-28) Sin em-
bargo, a este tiempo de la perfección
humana y de la perfección del Paraí~o
aparecen en la escena Satanás el Diablo
y sus demonios. Es la voluntad de Dios
que él "sea soltado por un corto tiempo"
al fin de los mil años que él pasa en el
abismo. (Apo. 20: 1-3, 7) Por eso la li-
beración de estas inicuas fuerzas espiri-
tuales tiene que acontecer en ese tiempo.
¿Por qué! podría preguntarse con sor-
presa.

27 Al principio del hombre se permitió
que Adán y Eva fueran puestos a prueba
por aquella Serpiente original, Satanás
el Diablo. N o de modo diferente, toda
la humanidad perfeccionada en el san-
tuario del Paraíso terrestre futuro tiene
que ser puesta a una prueba final de-
cisiva. Para asegurarse de que todos
los que son favorecidos con la dádiva de
vida eterna en el Paraíso harán para
siempre la voluntad de Dios en la tierra
así como la hacen los ángeles leales arri-
ba en el cielo, el Rey de la eternidad
tiene que poner a estos humanos per-
feccionados a la prueba determinante.
Están ahora directamente en manos de él.

28 Por eso es que "Satanás será sol-
tado de su prisión, y saldrá para desviar
a aquellas naciones en los cuatro ángulos
de la tierra." El peleará contra el reino
de Jehová Dios que estará dominando
la tierra. El punto que él pondrá en dis-
puta será la soberanía universal de J e-
hová, en cuanto a si ésta abarca la tierra
paradisíaca. La manera en que él y sus
demonios procederán para tratar de des-
viar a la humanidad perfeccionada no se
ha revelado. Como quiera que trate de
hacerlo, cada persona tendrá que de-
cidir por sí misma si estará para siem-
pre plenamente entregada a la soberanía

27. Al principio del hombre en Edén, ¿qué se permitió,
y ahora qué tiene que decidirse respecto al género
humano perfeccionado en el Paraíso restaurado?
28. ¿ Qué punto pondrá en disputa entonces Satanás,
y qué decisión tendrá que hacer por si misma cada
persona?
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universal de J ehová o no. ¿ Cumplirá 30 Los que mantienen perfecto su cora-
fielmente su dedicación a J ehová me- zón pasarán con éxito esta prueba que
diante Cristo por tiempo sin fin? sondea el alma. Completalnente seguro

29 El número de los que egoístamente ahora de la lealtad incorruptible y de-
se dejan desviar queda tan indefinido voción exclusiva de éstos, el Juez Su-
como el número de granos de arena a premo J ehová expresará su aprobación
la orilla del mar. Todos los que se dejan gozosa de estos siempre fieles. El los
desviar serán destruídos tan completa- justificará o los declarará perfectamente
mente que será como si fueran echados justos. Ellos han seguido el ejemplo, no
en un lago de fuego y azufre, como si del "primer hombre Adán," sino del
descendiera el fuego del cielo como lo "postrer Adán," su amoroso "Padre por
hizo una vez sobre Sodoma y Gomorra la eternidad," Jesucristo. Junto con la
y las destruyó irrecuperablemente. Su- declaración judicial de que son justos,
frirán la "segunda muerte," muerte que J ehová Dios les otorgará la dádiva de
Jesucristo no destruirá. (Apo. 20: 7-9, la vida eterna, con el derecho a ella. Para
14, 15) Entonces, también, Satanás el siempre disfrutarán de su Paraíso en
Diablo y sus demonios, habiendo servido el nuevo mundo de J ehová, haciendo Su
el propósito para el cual fueron soltados voluntad en la tierra como se hace arriba
por solamente un "corto tiempo," serán en el cielo.-Rom. 8: 33; 6: 23.
ellos mismos consumidos para siempre 31 Según el propósito incambiable de
en ese mismo lago de fuego y azufre, J ehová desde el principio, su santa, per-
el "fuego eterno preparado para el Dia- fecta y amorosa voluntad así se habrá
blo y sus ángeles." (Apo. 20: 10; Mat. cumplido, "como en el cielo, talnbién so-
25: 41) j Aleluya! Así la Serpiente y su bre la tierra." La oración que su amado
simiente visible e invisible por fin son Hijo nos enseñó a orar se habrá con-
magulladas en la cabeza, resultando en testado cabalmente.
su destrucción eterna. j El cielo y la (Continuará)
t~erra quedan librados de ellas para ~uiénes pasarán con éxito esta prueba final, y
sIempre! cómo expresará su aprobación el Juez Supremo, y con
-qué resultado para los aprobados?
29. ¿ Cuántos se dejarán desviar, y qué les pasará a 31. ¿ Qué oración que el Hijo de Dios ensefió que se
éstos y también a Satanás y sus demonios? orara será así contestada cabalmente?~

~ Evidentemente este testigo de Jehová de la isla de Madera tomó a pecho el consejo
que se da a los cristianos de estar "aprovechando cada oportunidad del bien hacer"
(Efe. 5: 16, M od), juzgando por la siguiente experiencia que él relata:
~ "Un día mientras estaba sentado en un banco en el parque examinando las hojas
de revisitas que deseaba hacer observé a un hombre joven que estaba sentado al otro
extremo. Se puso a leer unos folletos que tenía, y me interesé cuando me di cuenta de
que eran tratados con textos de la Biblia y explicaciones. Dirigí la palabra al sefior y
empecé a darle el testimonio, mostrándole el folleto 'E8ta8 buena8 nueva8 deZ reino.'
La manera en que reaccionó me sorprendió, pues dijo que por largo tiempo había orado
pidiendo que se encontrara con alguien que le ayudara a entender su Biblia. La lite-
ratura que tenía en su poder la había conseguido de una fuente extranjera y no la
entendía. Parecía que éste era un caso paralelo al del eunuco. (Hech. 8: 31) Después
de considerar con él algo sobre el propósito de Jehová este seilor tomó una Biblia y el
libro 'Sea Dio8 'Veraz,' y se empezó un estudio. Este selíor ahora concurre al estudio
de La AtaZaya que la congregación celebra y se siente muy feliz porque por fin ha
hallado alguien que le explique las Escrituras."-1960 Yearbook 01 Jeho'Vah'8 Witne88e8.
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Informe tomado del Yearbook para 1960 (en inglés)

MEXICO

Número máximo Población: 31,426,000
de publicadores: 20,215 Proporción: 1 a 1,554

Los testigos de J ehová en México han
gozado de su mejor año en el servicio
del campo, con un aumento del 19 por
ciento en el promedio de publicadores.
Han seguido el consejo de Jesús en don-
de dijo: "Sigan, pues, buscandO' primero
el reino y su justicia." (Mat. 6: 33) Los
hermanos han disfrutado de todas las
campañas especiales durante los meses
del año. La distribución de la Resolución
efectuó un buen trabajo. Los hermanos
están conscientes de la necesidad de ma-
durez espiritual y muchos se han ido a
territorios nuevos y han iniciado allí la
predicación de las buenas nuevas. Algu-
nas de las experiencias que el siervo de
sucursal escribió son interesantísimas,
pues muestran cuán c~losos han sido
nuestros hermanos de México, como se
destaca de las siguientes porciones cita-das:

"Muchos están comenzando a respon-
der para servir donde hay gran necesi-
dad de ello y están teniendo maravillosos
resultados. Ciertamente hay gran nece-
sidad en muchas ciudades, en congrega-
ciones débiles y en lugares aislados, como
se muestra por el hecho de que tenemos
396 ciudades de más de 4,000 habitantes
sin ningún Testigo y cincuenta y seis
con más de .10,000 habitantes sin ningún
Testigo. Nuestros registros indican que
141 publicadores se han mudado a otras
partes del país para servir donde hay

gran necesidad de ello. ¿ Cómo le gustaría
a usted tener una experiencia como ésta
enviada por un siervo de circuito que
sirvió durante un mes en una ciudad sin
Testigos? El escribió: 'Después de termi-
nar mi circuito mi esposa y yo trabaja-
mos en Agua Dulce, Ver., durante un
mes y fue un gozo verdadero. La pri-
mera semana hallamos a unas personas
interesadas y celebramos la reunión de
servicio, la escuela del ministerio y el
estudio de La Atalaya, concurriendo cin-
co personas. Para la cuarta semana con-
currieron dieciséis, y tres publicadores
nuevos informaron servicio; Colocamos
en este mes 112 libros, más de 200 folle-
tos y establecimos veintisiete estudios.
Los publicadores nuevos nos pidieron
que no nos fuéramos, sin embargo les
dijimos que teníamos que visitar a las
congregaciones pero que otro hermano
se quedaría con ellos como precursor.
Fue duro salir de este lugar, ya que en
un mes aprendimos a amar y trabajar
con este grupo pequeño. Ahora aprecio
aun más el privilegio y gozo que los
misioneros tienen en estos territorios
vírgenes cuando las ovejas empiezan a
manifestarse.'

"Muchas veces descubrimos que las
familias que se mudan a este territorio
más difícil donde hay gran necesidad de
Testigos tienen mejores resultados que
los precursores especiales, porque for-
man parte de la comunidad, envían sus
hijos a la escuela, tienen un trabAjo se-
glar, etc., y trabajan en el servicio con-
forme tienen oportunidad. Un caso a pro-

444
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pósito muestra esto. Zamora, Mich.,tiene
unos 25,000 habitantes, con varios pue-
blos cercanos más pequeños. Los precur-
sores especiales no establecieron nada,
por eso después de seis meses de espera
un hermano vendió su casa bien arre-
glada y fue a ese lugar junto con su fa-
milia de tres publicadores a servir don-
de hay gran necesidad de ello. En cuatro
meses informó una congregación con
quince publicadores. También trabaja en
pueblos más pequeños alrededor de Za-
mora, y recientemente durante la visita
del siervo de circuito pronunció un dis-
curso en Zamora y en dos lugares cer-
canos. & Cuáles fueron los resultados en
este territorio sumamente difícil y Veinte
personas concurren a las reuniones en
Zamora, veinte en un pueblo cercano y
treinta en otro. '. El hermano está muy
entusiasmado al servir donde hay tan
grande necesidad y dice que j podría co-
menzar 100 estudios si tuviera el tiempo
para conducirlos !

"Los hermanos se conmovieron al re-
cibir el folleto Aprenda a leer y escribir
en nuestras asambleas de distrito, por-
que será un instrumento valioso en nues-
tro trabajo educativo en este país. Se in-
vitó a las congregaciones a tener una
clase que principiara en marzo si tenían
hermanos o personas de buena voluntad
que no leyeran ni escribieran bien. El
comienzo fue lento pero en cuatro meses
168 clases estaban funcionando y muchas
más están principiando. Hay 1,524 per-
sonas que concurren a estas clases, y
según nuestros registros 212 personas
han aprendido a leer y escribir durante
el año pasado. Estas clases se aprecian.
Un publicador escribe esta experiencia:
'Mientras trabajaba de casa en casa en-
contré a una persona de buena voluntad,
coloqué literatura con ella y la invité a
las reuniones, y vino con sus tres hijos.
Pero ella no sabía leer. Este problema
se resolvió cuando les presenté el nuevo
folleto Aprenda a leer y escribir. Ahora
están aprendiendo a leer, concurren a las
reuniones y desean ser publicadores.'

.LAYA 445

"El trabajo efectuado durante el año
pasado en México no se hizo sin la oposi-
ción de los clérigos. No han cambiado
desde el tiempo de Cristo, y Jesús dijo
que impedían que la gente adquiriera el
conocimiento del Reino. (Mat. 23: 13)
mn el estado de Durango una señora
que tiene un estudio con un precursor es-
pecial fue visitada por un sacerdote.
Cuando el sacerdote le dijo: 'Estos li-
bros son malos, luteranos, y traen disen-
sión a los hogares,' ella le pidió a él que
le mostrara dónde en el libro estaban las
cosas malas. N o pudo. Entonces ella
dijo: 'Ahora que usted está aquí quiero
hacerle algunas preguntas sobre la Bi-
blia.' El rehusó contestar, diciendo 9.ue
ella era ignorante, y llamó a los hiJos
de ella y les dijo que la desobedecieran
y quemaran la literatura de su madre.
Ella dijo: 'Yo creía que usted sabía los
Diez Mandamientos y que uno de ellos
exige el honrar a sus padres, y aquí usted
está enseñando lo contrario.' Eso bastó.
El sacerdote salió hecho una furia. El
resultado de esta discusión es que ella
ahora está plenamente convencida de que
ésta es la verdad, ya es publicad ora y
pronto se bautizará.

"A veces esta oposición proviene de la
familia, como sucedió en Nuevo Laredo,
Tamps. La esposa era publicadora pero
el esposo no, él toleraba lo que la esposa
hacía hasta que un 'amigo' le dijo: 'Vi
a tu esposa vendiendo revistas; si ne-
cesitan dinero dime, pero no deberías
permitir que tu esposa haga eso.' Des-
pués de eso le prohibió a su esposa el
p~edi~ar las ~uenas nu~va.s) pero ~n obe-
diencIa a DIOS ella SlgUIO predIcando.
Un día su esposo visitó a unos amigos
suyos y ellos le dijeron que su esposa
estaba conduciendo un estudio bíblico
con ellos y dijeron: 'j Qué maravillosa
esposa tienes; si ella sabe tanto, sin duda
tú sabes mucho más!' Naturalmente, se
sintió lisonjeado. Le pidieron que les
trajera unas revistas. Fue a la casa, bus-
có el portafolio de su esposa y entregó
las revistas. Desde entonces acompaña
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a su esposa a conducir el estudio y a
hacer revisitas y está progresando en
la verdad."

NICARAGUA

Número máximo Población: 1,331,000
de publicadores: 338 Proporción: 1 a 3,937

1!l1 siervo de sucursal de Nicaragua
informa que hubo gran felicidad en es-
te país centroamericano inmediatamente
después de la asamblea internacional de
los testigos de J ehová en la ciudad de
Nueva York en el verano de 1958. El
espíritu de verdad que fue infundido en
los representantes de Nicaragua no po-
día ser contenido cuando regresaron.
Una gran porción del programa que se
llevó a cabo en la ciudad de Nueva York
se reprodujo en su país pequeño y han
tenido resultados excelentes, con nuevos
números máximos de publicadores y al-
canzando nuevos territorios, y el nuevo
folleto en español que fue puesto en cir-
culación en la ciudad de Nueva York
para ayudar a la gente de habla hispana
a leer y escribir se ha usado bien en este
país. Debido a aprender a leer y escribir
ahora la gente puede dirigirse a la Bi-
blia y adquirir conocimiento del 'único
Dios verdadero, y de aquel a quien él ha
enviado, Jesucristo.' ( Juan 17: 3) Por
eso, muchos ahora están apreciando el
valor de saber leer y escribir y se están
dirigiendo al libro más importante del
mundo, la Biblia, para estudiarlo. Unos
extractos del informe del siervo de su-
cursal se publican aquí.

"Un número de escuelas de lectura y
escritura se han organizado para adelan-
tar nuestro programa educativo en la
voluntad divina. En una escuela una ni-
ñita de cuatro años sólo se sentaba y
escuchaba, pero durante el tiempo entre
las clases ella estudiaba también. En el
transcurso de seis meses pudo leer con
entendimiento y hacer comentarios en
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el estudio de La Atalaya. Ella ha prow
gresado mucho más aprisa que algunos
matriculados que son irregulares en con-
currir y en aplicación personal.

"Los hermanos tuvieron éxito en la
distribución de la Resolución especial;
se distribuyeron más de 44,000 tratados
en enero y febrero. Aunque pequeño, su
mensaje fue poderoso y notable. Un jo-
ven que ahora estudia le dijo al publica-
dor: 'Ese papel que usted me dio-j decía
todo l' Nunca estuvo en casa cuando el
publicador volvió, pero quedó tan im-
presionado por el mensaje del tratado
que buscó a los Testigos con el fin de
aprender más. Otra pareja de ancianos
se interesó en la verdad como resultado
del tratado, comenzó a estudiar y a con-
currir a las reuniones de congregación.
Ahora, después de vivir juntos durante
cuarenta y seis años, planean casarse
para que puedan ser publicadores tam-
bién. Y por colocar un tratado en una
peluquena y hacer revisitas allí se han
principiado tres estudios distintos, se ha
colocado mucha literatura y dos publica-
dores nuevos han principiado a predicar.
Como resultado de los tratados que se
colocaron en una prisión, se han comen-
zado dos grupos de estudio. Un preso
dijo: 'Los testigos de J ehová son los, ...,unlcos que qmeren venIr aca para en-
señarnos gratis.'

"¿ Comunican una idea definitiva los
sermones que usted pronuncia y Una an-
ciana que siempre había creído que cuan-
do viniera el fin del mundo todo el
mundo sería destruído se impresionó
bastante cuando supo que habría sobre-
vivientes a la batalla del Armagedón.
La publicadora comenzó inmediatamente
un estudio. A la semana siguiente cuan-
do la publicadora regresó encontró no
sólo a la señora sino a otras siete per-
sonas. Había juntado a sus hijos creci-
dos de toda la ciudad para que ellos
también aprendieran."



En efecto, más tarde logró conseguir el apoyo de
parte del tribunal cuando gritó: 'Hermanos, yo soy
fariseo, hijo de fariseo; sobre la esperanza de la
resurrección de los muertos se me está juzgando.'
De modo que Pablo obró con sabiduría, empleando
prudencia y, pudiera agregarse, en armonía con el
principio que se declara en Eclesiastés 10: 20 de no
maldecir al rey, no sea que él llegue a oir de ello.

Asimismo, siempre que estemos ante los gober-
nantes y jueces del país trataremos con cortesía
a los representantes del país y de la ley. Difícil-
mente emplearíamos con aquellos a quienes dirigi-
mos la palabra las expresiones denunciatorias que
se usan en las diferentes publicaciones que distri-
buimos. A menos que quisiéramos acarrearnos el
martirio inmediato como lo hizo Esteban cuando,
segl1n los Hechos 7: 51-53, él dijo al Tribunal Su-
premo o Sinedrio de Jerusalén: "Hombres obstina-
dos e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes
siempre están resistiendo el espíritu santo; como
hicieron sus antepasados, así hacen ustedes. ¿A
cuál de los profetas no persiguieron sus antepa-
sados? Sí, ellos mataron a aquellos que anunciaron
con anticipación concerniente a la venida del Justo,
traidores y asesino& del cual ustedes actualmente
han llegado a ser, ustedes que recibieron la Ley
según fue transmitida por ángeles pero que no la
han guardado." Esteban estuvo justificado en lo
que dijo, como lo evidenció el hecho de que Jehová
Dios le envió una visión celestial precisamente al
momento que lo estaban matando a pedr/ldas.

En resumen pudiera \ decirse que el mandato que

leemos en Exodo 22: 28 se dirigió a los israelItas
individuales y declaraba una regla gen~~ltl en ar-
monía con lo que dice Eclesiastés 10: 20, y aplicaba
principalmente a los gobernantes fieles. No se
puede usar este mandato para anular los muchos
otros mandatos que los testigos de Jehová obedecen
cuando publican "ardientes denunciaciones" con-
tra los gobernantes como la clase que forman y que
hoy en día están en puestos de alta autoridad
semejantes a aquellos en que estaban los gober-
nantes del Israel antiguo. No obstante, la sabiduría
y la prudencia o tacto indican que no debemos ser
culpables de cometer una descortesía personal a
estos gobernantes cuando nos hallamos dirigiendo
la palabra directamente a ellos. Siempre podemos
dar la ventaja a la persona con quIen tratamos,
considerando que posiblemente no estemos entera-
dos de todos los hechos, aunque a veces la manera
en que Esteban procedió puede ser la indicada por
el espíritu de Dios.

.En el capítulo veintitrés de los Hechos, versí-
culos uno al cinco, Pablo llama al sumo sacerdote
Ananías una "pared blanqueada." Luego en reali-
dad se disculpa, diciendo: "Está escrito: 'No ha-
blarás perjudicialmente de un gobernante de tu
pueblo.'" ¿ Cómo podemos justificar las ardientes
denunciaciones que La Atalaya hace concerniente
a los gobernantes de la cristiandad, cuando, aun-
que nosotros, igual que Pablo, reconocemos que son
sacerdotes falsos, todavía son gobernantes de la
gente?-F. W., EE. UU.

En primer lugar, nos es preciso reconocer que
una parte de la Palabra de Dios nunca contradice
a otra parte de ella. Aunque es cierto que en Exodo
22: 28 se le dijo al pueblo de Israel que nunca
maldijera a un jefe o capitán entre su pueblo, tam-
bién es cierto que vez tras vez se les mandó a los
profetas de Dios que hablaran muy fuertes denun-
ciaciones contra los gobernantes de Israel. Además,
las publicaciones de la Watch Tower están justifi-
cadas al hacer "ardientes denunciaciones" concer-
niente a los gobernantes de la cristiandad a la luz
de las referencias que Jesús mismo hizo a los
gobernantes en Lucas 13: 31-35, Mateo 23: 1-37,
Juan 8: 44 y Apocalipsis 1: 1 y 13: 1 a 18: 9. A
estas referencias deben ser agregadas todas aquellas
que hicieron los antiguos profetas hebreos.

Por consiguiente, cuando Pablo, al disculparse,
citó Exodo 22: 28 ha de haber estado refiriéndose
a los gobernantes fieles del pueblo de Jehová. Cier-
tamente los gobernantes inicuos no son tales que
no se les pueda dirigir una crítica o denunciación,
especialmente cuando es menester advertir a la
gente contra ellos. Como dijo Jesús en una ocasión:
"Guías ciegos es lo que son. Si, pues, un ciego guía
a un ciego, ambos caerán en un hoyo." (Mat. 15: 14)
En el caso de que se trata Pablo estaba ante el
Tribunal Supremo judío y él no quería mostrar
falta de respeto a ese tribunal. Por eso cuando se
enteró de que realmente había llamado a su juez
principal o el presidente de la sala, el sumo sa-
cerdote Ananías, una pared blanqueada, se dis-
culpó para no perj.~dicar su causa ante el tribunal.

)C_.Q...~-~
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2G Josué se puso a hacer paz con ellos y a concluir
un pacto con ellos para dejarles vivir.-J os. 9: 15.
A 1/2/60 26, 25, 24
26 [Hagan] una defensa. .., pero haciéndolo junto
con un genio' apacible y respeto profundo.-1 Pedo
3: 15. A 15/1/60 22-25
27 Ciertamente hará juicio entre las naciones. ..
y tendrán que batir sus espadas en rejas de arado y
sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación
contra nación, ni aprenderán más la guerra.-Isa. 2 : 4.
A 15/10/59 13a
28 y él dio algunos como. ..misioneros [o, evange-
lizadores].-Efe. 4: 11, margen. A 1/9/59 25-27
29 Tomen mi yugo sobre ustedes y háganse mis discí-
pulos, porque soy de genio apacible y humilde de
corazón. y hallarán refrigerio para su alma. Porque
mi yugo es suave y mi carga liviana.-Mat. 11: 29, 30.
A 15/6/59 9, lOa
30 Muchos se juntarán a ellos con adulación.-Dan.
11: 34, NR. A 15/7/59 19, 20a
31 Sigan llevando las cargas los unos de los otros, y
así cumplan la ley del Cristo.-Gál 6: 2. A 15/11/59
18,17a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo. el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 ¿ Será dada a luz una tierra con dolores de parto
en un solo día? ¿O nacerá una nación de un golpe?
-Isa. 66: 8. A. 1/7/59 29, 30a
17 El canapé ha resultado demasiado corto parll es-
tirarse uno en él, y la sábana tejida misma es dema-
siado angosta cuando uno se envuelve.-Isa. 28: 20.
A. 1/8/5f) 1, la, lb
18 El primero en su causa legal es justo; su compa-
fiero entra y ciertamente lo escudrifia cabalmente.
-Pro. 18: 17. A. 15/8/59 7a
19 Vayan pues y hagan discípulos de gente de todas
las naciones.-Mat. 28: 19. A. 1/6/60 4
20 Que se afiance él de mi fortaleza, que haga la paz
conmigo; que la paz haga conmigo.-Isa. 27: 5.
A. 1/2/60 23
21 [Siéntate] primero y calcula el gasto.-Luc. 14: 28.
A. 15/5/60 30, 31
22 Ahora bien, tan pronto como hubo visto la visión,
procuramos partir para Macedonia, llegando a.la con-
clusión de que Dios nos había llamado para declarar
las buenas nuevas a ellos.-Hech. 16: 10. A. 1/10/59
12-14a
23 Además, si su hermano comete un pecado, vaya y
descubra su falta entre usted y él a solas. Si él le
escucha, usted ha ganado a su hermano.-Mat. 18: 15.
A. 1/1/60 20
24 En caso de que digas: "j Mire! a éste no lo cono-
cíamos," el mismo. ..que está observando tu alma
¿no conocerá y ciertamente pagará de vuelta al 40mbre
terrestre según su actividad ?-Pro. 24: 12. A. 1/5/60
10,lla

MINISTERIO DEL CAMPO
A los cristianos se les instruye a 'reunirse aun

más a medida que se acerca el día.' (Heb. 10: 25)
No sólo seguiremos haciendo eso nosotros, sino
que animaremos a otros a ver la importancia de
reunirse con el pueblo de Jehová. Con ese fin, le
ofreceremos a la gente durante julio el excelente
libro Usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar
en el nuevo mundo de Dios y otro libro útil para
el estudio de la Biblia, junto con dos folletos, por
la contribución de un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
28 de agosto: Salvaguarde su habilidad para

pensar. Página 425.
4 de septiembre: Busque las asocIaciones correctas.

Página 431.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos. advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante. puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales. nacionales y políticos. y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo. delincuencia. hipocresía. ateísmo, guerra, hambre. pestilencia. perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica. ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así. "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre. alerta
a lo que pasa. despierta para notar las señales de peligro. fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos. alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual. anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca.
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos. los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos. con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica. y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUITER, secretario
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sociedad
.

stn
haya sospechado del crimen. La
horrorizada opinión del público
tal vez dé comienzo a una cam-
paña de limpieza, obligando al
crimen a retroceder en el lugar
en que se hace la investigación,
pero cuando se tranquilizan las
cosas comienza a volver callan-

dito cual serpiente.
A pesar de esfuerzos policíacos, si-

guen aumentando en los Estados Unidos
los crímenes mayores descubiertos. En-
tre 1946 y 1957 aumentaron tres veces
más rápidamente que el aumento de la
población. Desde 1952 el número de per-
sonas de menos de dieciocho años aumen-
tó 22 por ciento, mientras que el número
de arrestos entre los de esa edad aumen-
tó 55 por ciento.

El crimen no se limita a delincuentes
juveniles, políticos corruptos y gente
del hampa. A menudo a personas de
término medio a quienes se considera
como ciudadanos rectos se les e:x:pone
como criminalmente carentes de honra-
dez. Considere, por ejemplo, la esparcida
práctica entre empleados de robar de
sus patrones. En tan sólo los Estados
Unidos la falta de honradez entre los
empleados cuesta a los negocios entre
500 y 1,000 millones de dólares al año.

Cualquier persona que ama la justicia
debería angustiarse por la condición co-
rrupta de la sociedad moderna. Debería
causarle repugnancia el crimen que se
ha hecho tan extenso. Con razón Dios
advierte contra el tener amistad con el
mundo. El tener tal amistad hal'Ía de
uno el enemigo de Dios. (Sant. 4: 4)

E L CRIMEN
es una en-

fermedad para-
sitaria que ha
estado minando

la fuerza y vitali-
dad de la sociedad
humana durante si-

glos. Es parecida a un pulpo gigantesco
cuyos tentáculos horrorosos llegan a casi
toda parte de la sociedad humana. Su
influencia corruptbra se ve hasta en los
altos puestos de gobierno. Ejemplos so-
bresalientes de lo que sucede cuando
logra control completo de un gobierno
se ven en el registro sangriento de su-
frimiento humano dejado por regímenes
totalitarios de décadas recientes.

Igual que muchas enfermedades ocul-
tas del organismo humano, el crimen
florece y se esparce bajo la superficie
de la sociedad. Aunque revelan su pre-
sencia ponzoñosa los informes noticieros
que siempre se dan de robos, desfalcos,
violaciones, asesinatos, peleas entre pan-
dillas, etcétera, generalmente se ignora
el grado a que éste corrompe a la socie-
dad. Las aguijonadas efectuadas de vez
en cuando por comisiones de investiga-
ción ponen al descubierto mucha podre-
dumbre en lugares donde quizás no se
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Pero el hecho de que la sociedad mo-
derna sea corrupta no quiere decir que
es imposible tener una sociedad sin cri-
men. N o significa que humanos no pue-
dan vivir en una sociedad que respete
principios bíblicos, que esté moralmente
limpia y recta y que esté unida en amor
cristiano en vez de estar dividida por el
odio, la envidia, la malicia y la contienda.

Una sociedad sin crimen puede ser una
realidad, pero no puede ser efectuada
por esfuerzos policíacos ni por grupos
que tratan de regenerar a criminales.
No puede ser producida por políticos ni
por esfuerzos unidos de los gobiernos
del mundo. La tarea es demasiado gran-
de para cualquiera de ellos. Es una tarea
que sólo J ehová Dios puede llevar a
cabo. Requiere un sistema de cosas com-
pletamente nuevo-un nuevo mundo. Se
predice el cambio en 1 Juan 2: 17, que
dice: "Además, el mundo está desapare-
ciendo y también su deseo, pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para
siempre."

Los ejecutores celestiales pertenecien-
tes a Dios desarraigarán y destruirán a
todos los que persisten en seguir deseos
ilícitos. N o importa cuánta trapacería
emplee el criminal, ésta no le proveerá
escape de la ejecución del juicio divino.
Note usted cómo la Biblia hace mucho
tiempo predijo que Dios eliminaría a
los inicuos de sobre la tierra: "Pero los
transgresores mismos ciertamente serán
aniquilados juntos; el futuro de la gente
inicua verdaderamente será cortado."
"Porque los rectos son los que morarán
en la tierra, y los que están sin tacha
son los que serán dejados en ella. En
cuanto a los inicuos, ellos serán cortados
de la tierra misma, y en cuanto a los
traicioneros, ellos serán arrancados de
ella."-Sal. 37: 38; Pro. 2: 21, 22.

Ciertamente Aquel que encerró en el
átomo la estupenda energía que el hom-
bre ahora está utilizando en sus reac-
tores nucleaTes y bombas nucleares es
capaz de descubrir y destruir a todo
criminal viviente y a todo persistente

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

violador de la ley divina. Aunque alguna
persona haya tenido éxito en ocultar sus
actos criminales de los ojos de otros
humanos, no los puede ocultar de los
ojos de Dios. "N o hay una creación que
no esté manifiesta a su vista, sino que
todas las cosas están desnudas y abierta-
mente expuestas a los ojos de aquel a
quien hemos de dar cuenta." "Los pe-
cados de algunos hombres son pública-
mente manifiestos, y llevan a juicio in-
mediatamente, pero en cuanto a otros
hombres sus pecados también se ponen
de manifiesto más tarde."-Heb. 4: 13 ;
1 Tim. 5: 24.

El que una sociedad sin crimen se-
guirá después que Dios destruya al pre-
sente inicuo sistema de cosas se asegura
por la clase de gobierno que dominará
al género humano en ese tiempo y por
la clase de personas que habitará la
tierra. Así como usted notará en 1 Juan
2: 17, citado anteriormente, "el que hace
la voluntad de Dios permanece para
siempre." Los que hacen la voluntad de
Dios no son los que contribuyen a la
corrupción de la sociedad moderna. Son
aquellos a quienes se hace referencia en
Proverbios 2: 21 como los "rectos" y
"los que están sin tacha" que serán de-
jados en la tierra después que Dios haya
eliminado de ella a los inicuos. Jesús se
refirió a ellos en su sermón del monte
cuando dijo: "Felices son los de ~enio
apacible, puesto que ellos heredaran la
tierra."-Mat. 5: 5.

El gobierno que dominará a estos "de
genio apacible" que hacen la voluntad
de Dios se identifica en la Biblia como
el reino de Dios. Es un gobierno celes-
tial con Cristo como Rey. Dado que todo
el género humano estará bajo el dominio
del Reino el crimen no podrá corromper
a esa sociedad del nuevo mundo de hu-
manos justos. Entonces podrá decirse:
"La bondad amorosa y la fidelidad mis-
mas se han encontrado; la justicia y la
paz mismas se han besado. ...y la jus-
ticia mjsma mirará desde los mismos
cielos."-Sal. 85: 10, 11.



hoDabre debe ser presto en cuanto a oir,
lento en cuanto a hablar, lento en cuanto
a ira." N o es concerniente a la predica-
ción del Reino que los cristianos tienen
que ser 'lentos en cuanto a hablar.' El
discípulo Santiago tenía en Inientes otros
pensaDaientos.-Sant. 1: 19.

8 El sentido del consejo divino en San-
tiago 1 : 19 es que por Daedio de ser 'pres-
tos en cuanto a oir, lentos en cuanto a
hablar, lentos en cuanto a ira,' nos guar-
deDaos de corroDaper la adoración pura
y nos guardeDaos de acarrear ruina sobre
nosotros DaisDaos especialDaente. por el
uso incorrecto de la lengua. Si algún
cristiano piensa que no le es muy nece-
sario refrenar la lengua, debe prestar
atención a la amonestación divina: "Si
algún hombre piensa que él mismo es
un adorador forDaal y con todo no re-
frena su lengua, sino que sigue engañan-
do su propio corazón, la forma de ado-
ración de este hoDabre está por demás."
Si el cristiano quiere evitar que su ado-
ración esté por demás a la vista de Dios,
no sólo tiene que alabar a Dios anun-
ciando su reino glorioso sino también
hacer que su lengua sea una bendición
para el género humano. Como ayuda
para refrenar la lengua, Santiago reco-
mienda el ser "presto en cuanto a oir,
lento en cuanto a hablar."-Sant. 1: 26.

'Cuando comprendemos el poderoso
efecto de la lengua, vemos el gran valor
que hay en el consejo de Santiago. Es
verdad, la lengua es un Daiembro pe-
queño; pero el freno de un caballo y el
tinlón de un barco son cosas comparati-
vamente pequeñas, no obstante su efecto
es treDaendo: "Si ponemos frenos en la
boca de los caballos para que nos obe-
dezcan, manejamos también todo su cuer-
po. I Miren I hasta los barcos, aunque
son tan grandes y son impulsados por
vientos fuertes, son dirigidos por un ti-
món muy pequeño adonde la inclinación
del timonel lo desee. Así, también, la
lengua e-s un miembro pequeño y sin

E L PRO PO SITO principal de la len-
gua humana es glorificar al gran-

dioso Creador del hombre, J ehová el
Dios Todopoderoso. Como instrumento
para traer alabanza a Dios, la lengua
está usándose mundialmente hoy día
para anunciar. el reino establecido de los
cielos. Estas son buenas nuevas que J e-
sús dijo que "se predicarán en toda la
tierra habitada con el propósito de dar
un testimonio a todas las naciones."
I Cuán preciosa es la lengua que habla
este mensaje alegre I "La lengua del jus-
to es plata escogida." La justa voluntad
de Dios es que los cristianos verdaderos
siempre estén listos para hablar estas
buenas nuevas del Reino a otros: "Pre-
dica la palabra, hazlo urgentemente en
tiempo favorable, en tiempo dificultoso."
-Mat. 24: 14; Pro. 10: 20; 2 Tim. 4: 2.

2 Quizás les parezca extraño a algunos
que, en vista de la premura de hablar el
mensaje del Reino, el discípulo Santiago
escribiera este consejo inspirado: "Co-
nozcan esto, mis amados hermanos. Todo-
1. ¿ Cuál es el principal propósito de la lengua hu-
mana, y cómo están usándose así muchas lenguas hoy
día?
2, 3. ¿ Qu6 quiso decir básicamente el discípulo San-
tiago cuando aconsejó sobre ser "lento en cuanto a
hablar" ?

4. 

¿ Cómo describe Santiago la lengua y el efecto que
puede producir, y por eso cuál es la manera sabia de
proceder?
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embargo hace grandes alardes. i Miren!
¡ cuán poco fuego se necesita para incen-
diar un bosque tan grande I Bueno, la
lengua es un fuego. La lengua se consti-
tuye un mundo de injusticia entre nues-
tros miembros, porque mancha todo el
cuerpo y enciende la rueda de la vida
natural y es encendida por Gehena. Por-
que toda clase de bestia salvaje así como
ave y cosa que se arrastra y criatura
marina ha de ser, domada y ha sido do-
mada por la humanidad. Pero la lengua,
nadie de la humanidad puede domar la."
Puesto que la manera en que el cristiano
usa su lengua significa vida o muerte y
puesto que hoy ningún hombre tiene do-
minio perfecto sobre su lengua, muestra
sabiduría el que el habla de uno no sea
apresurada.-Sant. 3: 3-8.

HABLA EN DEMASIA
5 El ser prestos en cuanto a hablar pa-

labras que no son incorrectas en sí mis-
mas hasta puede servirle de perjuicio
al cristiano. Una persona puede hablar
más tiempo del debido y así no ser "pres-
to en cuanto a oir ." Tiene que haber un
equilibrio entre hablar y oir. Puesto que
es principalmente respecto a la Palabra
de la verdad de Dios que debemos ser
prestos para oir, algunas personas no
progresan a la madurez espiritual por-
que no son buenos oyentes. Emplean
más del tiempo debido hablando. Minis-
tros de los testigos de Jehová a veces
han conducido estudios bíblicos de casa
con personas que son locuaces o hablan
demasiado. Estas personas a menudo
progresan poco espiritualmente debido
a que consumen el tiempo hablando. Es-
tas personas necesitan comprender que
"la persona sabia oirá y adquirirá más
instrucción." Por eso la manera en que
uno escucha tiene una relación directa
con lo que aprende. El habla tiene su
lugar, pero no debe permitirse que ex-
cluya el escuchar, especialmente cuando
uno está recibiendo instrucción de la Pa-

PONIENDO ATENCION
7 Cuando se está instruyendo a uno

en la Palabra de Dios, por ejemplo en
una reunión de congregación o en una
asamblea grande del pueblo de J ehová,
no es el tiempo para platicar y hablar.
La Palabra de J ehová aconseja: "Guar-
da tus pies siempre que vayas a la casa
de El Dios verdadero; y haya un acer-
camiento para oir, más bien que para
dar un sacrificio como lo hacen los es-
túpidos, porque ellos no están conscien-

6. ¿Por qué es que algunas personas no son buenos
oyentes? ¿Con qué resultado'.!
7. ¿ Cuándo es tiempo para ser especialmente presto
en cuanto a escuchar, y por qué?

5. 

¿ Cuál es un peligro serio encerrado en hablar de-
masiado, y qué relación hay entre escuchar y aprender?
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labra de Dios. Cuando María, la her-
mana de Marta, "se sentó a los pies del
Señor," era tiempo para que ella apren-
diera. Por eso "se quedó escuchando su
palabra."-Pro. 1: 5; Luc. 10: 39.

6Hoy se nota en las conversaciones
que muchas personas no ponen buena
atención. Ellas quieren hablar la mayor
parte del tiempo. Cuando es tiempo para
escuchar y persisten en hablar] se privan
de lo que puede ser instruccIón impor-
tante. El que debería estar escuchando,
muy a menudo tiene sus pensamientos
en otra parte, quizás ensayando en su
mente las palabras que verterá cuando
pueda aprovecharse de una abertura en
la conversación. A veces parece que es
por demás enseñar a estas personas,
puesto que la regla bíblica es: "¿ Has
contemplado al hombre que se apresura
con sus palabras? Hay más esperanza
para alguien estúpido que para él." "El
insensato habla muchas palabras." j Con
razón muchas personas preguntan in-
necesariamente "¿ Qué dijo usted ?" in-
mediatamente después que alguien les
ha hablado l Si no se inte:resaran a gra-
do excesivo en cuanto a hablar, proba-
blemente no tendrían que pedir que el
que les hablara repitiera sus palabras.
Continuamente tenemos que mejorar en
cuanto a poner atención, porque muchí-
simo de nuestro aprender depende de
ello.- Pro. 29: 20; Ecl. 10: 14.
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tes de hacer lo que es malo. No te apre-
sures tú mismo respecto a tu boca."
A veces en una asamblea grande hay
personas hablándose unas a otras in-
necesariamente, platicando con personas
a quienes no han visto por largo tiempo,
etcétera-haciendo esto al mismísimo
tiempo que se están hablando importan-
tes verdades bíblicas desde la tribuna.
Esto muestra falta de respeto a la Pala-
bra de Dios y a su organización. Debería
haber "un acercamiento para oir" du-
rante las reuniones y sesiones en las
asambleas. Después es el tiempo para
platicar .-Ecl. 5: 1, 2.

8 El ser prestos para oir significa po-
ner atención a lo que oímos, permitiendo
que las verdades de Dios penetren pro-
fundamente en nuestro corazón y mente.
Uno puede estar escuchando pero real-
mente no estar poniendp atención. No
debe permitirse que la mente vague. Este
asunto de poner atención a la instruc-
ción que se nos da de la Palabra de Dios
es tan importante que el apóstol de Cris-
to acon~ejó: "Es necesario que pongamos
más que la acostumbrada atención a las
cosas que nosotros escuchamos, para que
nunca nos deslicemos." Por eso el cris-
tiano necesita estar alerta cuando está
recibiendo instrucción bíblica. Compren-
diendo la necesidad de estar despierta
mentalmente, la persona no come mucho
precisamente antes de las reuniones, sa-
biendo que es difícil escuchar bien con
una mente soñolienta. El buen escuchar
también puede ser avivado por la clase
correcta de ventilación en lugares de
asamblea y por medio de mantener una
temperatura apropiada cuando sea po-
sible, una temperatura que no sea ni
demasiado fría ni demasiado caliente.
Por lo tanto haga lo que es razonable
para que pueda 'poner más que la acos-
tumbrada atención' a la Palabra de ver-
dad de Dios. "Feliz es el hombre que
me está escuchando por medio de mante-
nerse despierto."-Heb. 2: 1; Pro. 8: 34.

1>. ¿Por qué es una ayuda a que uno sea razonable
el ser presto en cuanto a oir, y por qué es esto es-
pecialmente vital para los superintcndentes?
LO, 11. (a) ¿Cuál es un peligro al no ser prestos en
cuanto a oir, y por eso cómo muestra la Palabra
de Dios que deben ser cntrcnndos nuestros oídos?
(b) ¿Qué hay de las ocasiones en que los superinten-

dentes hablan o dan consejo?

8. 

¿Por qué es tan importante poner ateneión, y qué
ayudará a uno a hacerla?
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RACIONALIDAD Y REPRENSION
9 El ser presto para oir, como regla

general, ayuda a uno a ser razonable.
La Palabra de Dios dice: "Llegue a ser
conocida a todo hombre su racionalidad."
¿ Cómo puede usted hacer eso bien si
no escucha' A menudo hay que escuchar
pacientemente a ambos lados de un asun-
to, en vez de insertar uno sus palabras
apresuradamente. Si uno no escucha bas-
tante, tal vez no llegue a las conclusiones
correctas. Los superintendentes de las
congregaciones cristianas, dice Pablo,
tienen que ser 'razonables.' (1 Tim. 3:
2, 3) Por consiguiente, en sus tratos con
sus hermanos cristianos, los superinten-
dentes tienen que ser 'prestos para oir.'
-Fili. 4: 5.

10 Un grave peligro al no ser presto
para oir es que tal comportamiento co-
loca una barrera que impide el aprove-
charse del consejo y la reprensión. A los
oídos naturalmente no les gusta oir re-
prensión. Pero el cristiano tiene que
entrenar sus oídos para que sean prestos
en cuanto a oir en conexión con esto.
"Reprende a un sabio y te amará." "Es-
cucha al consejo y acepta la disciplina,
a fin de que te hagas sabio en tu futuro."
"Una reprensión obra más profundamen-
te en el que tiene entendimiento que el
golpear cien veces al estúpido." Para
ser sabio y entendido, los oídos de uno
tienen que estar entrenados para ser
prestos en cuanto a oir consejo y repren-
sión, no ofendiéndose o airándose a causa
de ello~. "El oído que está escuchando
la reprensión de la vida se aloja ple-
namente entre personas sabias."-Pro.
9:8; 19:20; 17:10; 15:31.

11 Cuando los superintendentes hablan
en conexión con esto, dando reprensión
y corrección, entonces nosotros tenemos
que ser especialmente prestos para oir.

r
,
]
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Los apóstoles de Jesús tuvieron que ser
prestos en cuanto a oir. Una vez Santia-
go y Juan se apresuraron en cuanto a
la ira y quisieron pedir que bajara fuego
del cielo para destruir a los habitantes
de una inhospitalaria aldea samaritana.
Lucas 9: 55 dice que Jesús "se volvió y
los reprendió." No se ofendieron ellos.
Tuvieron que ser prestos en cuanto a oir
para sacar provecho de la reprensión
de Jesús. "El que está adhiriendose a
la disciplina es un sendero a la vida,
pero el que está dejando la reprensión
está causando el vagar."-Pro. 10: 17.

LA RESPUESTA APACIBLE
12 Los que son prestos para oir la Pa-

labra, consejo e instrucción de Dios son
los más inclinados a ser 'lentos en cuanto
a hablar, lentos en cuanto a ira.' El ser
lento en cuanto a hablar significa que
uno no será presto para responder iras-
ciblemente cuando se le está aconsejando
o aun cuando se le está tratando descor-
tésmente. Cuando uno se enfrenta a algo
que lo estimula a airarse, tiene que ser
especialmente lento en cuanto a hablar
o devolver palabras airadas. Cuando
lleva el mensaje del Reino a otros, el
ministro de Dios a veces puede ser vitu-
perado y llegar a ser el blanco de pala-
bras injuriosas. Pero el ministro del
Reino pasará por alto benignamente
tales afrentas; sabe que ningún bien
resulta de devolver mal por mal. El tam-
bién sabe que "una lengua apacible mis-
ma puede quebrar un hueso." Una per-
sona puede ser tan dura como un hueso,
pero esta cubierta exterior dura puede
ablandarse con habla apacible. "Los di-
chos agradables son un panal de miel,
dulces al alma y una curación a los hue-
sos." El devolver palabras airadas por
palabras airadas sólo haría difícil la
situación para el siguiente ministro del
Reino que venga. Por eso la lengua del
ministro del Reino responde de una ma-
nera benigna, apacible y amigable: "La

13. 

¿Qué protege a uno contra el ser presto para
expresar insensatez y quejas, y qué conscjo dio Pablo
en cuanto al habla?
14. ¿ Por qué es imprudente el que uno sea presto
en cuanto a hablar quejosamente, y por eso qué debe-
mos reconocer?

12. Cuando personas descarriadas injurian al ministro
del Reino, ¿ cómo rcsponderá él?
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respuesta, cuando es apacible, aleja la
cólera, pero la palabra que causa dolor
hace surgir la ira. La lengua de los sa-
bios hace bien con el conocimiento, pero
la boca de los estúpidos burbujea con
insensatez."--,Pro. 25: 15; 16: 24; 15: 1,2.

SIENDO LENTOS EN CUANTO
A HABLAR QUEJOSAMENTE

18 N o burbujearemos con queja o crÍ-
tica insensatas si somos lentos en cuanto
a hablar. Si tenemos la mente llena de
las verdades del Reino y estamos ocupa-
dos expresando estas verdades, ocupados
hablando las buenas nuevas del Reino,
ocupados animándonos unos a otros con
experiencias del ministerio del Reino,
ocupados ensanchando nuestro propio
ministerio, ocupados animando a otros
a extender su ministerio, estaremos me-
nos tentados a dejar que la lengua arro-
je un diluvio de habla ociosa, insensata
y palabras de queja. Habla de esa clase
no edifica. AconseJó Pablo: "No proceda
de su boca ningún dicho corrupto, sino
todo dicho que sea bueno para edificar
según haya la necesidad, para que im-
parta lo que sea favorable a los oyentes."
-Efe. 4: 29.

14 El ser prestos para expresar crítica
no es impartir -"lo que sea favorable a
los oyentes." Un espíritu quejoso es un
obstáculo tremendo que tiene que ven-
cerse, en el interés de refrenar uno su
lengua. Reconocidamente, nadie ha do-
mado perfectamente la lengua, y los her-
manos de usted cometen errores, pero
también los comete usted. No espere
perfección de parte de ellos y J ehová no
la exigirá de parte de usted. Reconozca
que se harán errores con la lengua; pero
al mismo tiempo reconózcalos por lo que
son, casitas de poca importancia cuando
uno considera las grandes verdades del
Reino.
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16 Si alguien es presto para hablar pa-
labras de queja, pudiera poner en tela
de juicio algunas de las decisiones del
comité de servicio de la congregación.
Aun pudiera hablar a otros, siendo pres-
to para pasar palabras de queja a tantos
como sea posible. El que lo hace no apre-
cia la organización teocrática que J ehová
tiene aquí en la tierra, y tal acción ver-
daderamente es contra Dios. J ehová, por
medio de su espíritu santo, ha nombrado
a estos siervos; y ellos tienen la res-
ponsabilidad de cuidar de la congrega-
ción y tienen que mantenerla limpia y
espiritualmente saludable. Si estos sier-
vos no cuidan apropiadamente los inte-
reses del Reino, entonces Jehová los
quitará de la misma manera que fueron
asignados, por medio de su organización
visible. Entonces, no sea presto para
hablar palabras que derriban. Este es
el tiempo para 'seguir exhortándose unos
a otros cada día, mientras puede llamar-
se "Hoy".'-Heb. 3: 13. .

"NU HABLEN PEKJUDll:lALMEN'I'E DE NAIJIE"
16 El ser lentos en cuanto a hablar

significa que tendremos cuidado de no
hablar perjudicialmente de nadie, Cuan-
do se habla de personalidades siempre
hay el peligro de perjudicar el buen nom-
bre de alguien, Dado que ningún hombre
se eleva a la altura de la perfección,
sería fácil poner de manifiesto faltas
en cuanto a cualquier persona; sí, aun
en cuanto a uno mismo, Por eso Pablo
aconsejó: "Continúa recordándoles , , ,
que no hablen perjudicialmente de na-
die." El buen nombre de otros ha de
respetarse, no perjudicarse a causa de
que alguien tergiverse a propósito o irre-
flexivamente los hechos, creando así la
impresión incorrecta en la mente de los
oyentes, El hecho de que las palabras
de alguien fueron irreflexivas no dis-
minuye el daño hecho al buen nombre
15. Si uno es presto para hablar quejosamente, ¿cómo
pudiera obrar, y por qué cs incorrccto tal modo de
proceder?
16. Cuando se habla en cuanto a personalidades
¿cuál es un peligro que siempre está presente, y cuál
es el consejo bíblico en conexión con esto?

~LAYA 457

de uno. Aun si no son tergiversadas o
amplificadas, el poner de manifiesto las
faltas de otros los hace objeto de ver-
güenza pública, les hace difícil conservar
los amigos: "El hombre inútil está des-
enterrando lo que es malo, y sobre sus
labios hay, por decirlo así, un fuego
abrasador. El hombre de intrigas sigue
enviando contienda, y el calumniador
está separando a los que se conocen
unos a otros." Si uno tiene verdadero
amor cristiano, no hará que las faltas de
su hermano sean de conocimiento común,
porque el amor "no se porta indecente-
mente." "El que oculta la transgresión
está buscando amor, y el que sigue ha-
blando de un asunto está separando a
los que se conocen unos a otros." No
haga usted difícil el que otros conserven
los amigos.-Tito 3: 1, 2; Pro. 16: 27, 28;
1 Coro 13: 5; Pro. 17: 9.

17 En los días del apóstol Pablo había
algunos que decían ser cristianos que
usaban su lengua de tal modo que no
era provechoso. Pablo mismo llegó a ser
víctima de lenguas viperinas, de len-
guas que estaban prestas para hablar
cosas perjudiciales. Habla de esta clase
hizo que Pablo se indignara, como dice
el texto: "El viento del norte produce
como con dolores de parto un aguacero;
y la lengua que divulga un secreto, un
rostro agitado con indignación." Por eso
escribió: "Ustedes miran a las cosas de
acuerdo con su valor aparente. ...aun
si nos jactásemos un poquito más de lo
debido en cuanto a la autoridad que el
Señor nos dio para edificarlos y no para
derribarlos, no sería yo avergonzado,
para que no parezca que quiero aterrar-
los mediante mis cartas. Porque, dicen
ellos, 'sus cartas son de peso y enérgicas,
pero su presencia corporal es débil y su
habla despreciable.' Que tal hombre tome
esto en consideración, que lo que somos
en nuestra palabra mediante cartas cuan-
do estamos ausentes, también lo seremos

17,18. ¿Cómo se habló de Pablo perjudicialmente, y
qué reprensión dio a los que usaban su lengua de
manera incorrecta?
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en acción cuando estemos presentes."
"Pero aunque sea inexperto en el habla,
ciertamente no lo soy en conocimiento,
pero esto se lo manifestamos a ustedes
de toda manera y en toda cosa. " "Porque
terno que de algún modo, cuando yo lle.
gue, los halle no corno pudiera desear y
yo resulte ser para ustedes no corno
ustedes pudieran desear, sino, en cambio,
de algún modo haya contienda, celos,
casos de ira, disputas, detracciones, mur-
muraciones, casos de estar hinchados,
desórdenes." "He dicho previamente y
...digo con anticipación a los que han
pecado antes y a todos los demás, que
si en cualquier tiempo vengo otra vez
no perdonaré, puesto que ustedes están
buscando una prueba de que Cristo habla
en mí."-Pro. 25: 23; 2 Coro 10: 7-11;
11 : 6; 12: 20; 13: 2, 3.

18 A causa de ser prestos en cuanto a
hablar lo que no debieran de hablar,
miembros de esa congregación corintia
necesitaban ser reprendidos. Pablo tuvo
suficiente valor para darles esa repren-
sión justa. Aunque eso les ofendiera o
les hiriera su amor propio por un tiem-
po, les haría bien, y con el tiempo ellos
apreciarían esa reprensión. "El que está
reprendiendo a un hombre hallará más
favor después que el que está lisonjeando
con la lengua."-Pro. 28: 23.

19 Los que quieren usar su lengua en el
mucho hablar deben recordar que tienen
que comer el fruto de su lengua: "Del
fruto de la boca del hombre obtendrá su
vientre su hartura; él obtendrá su har-
tura aun del producto de sus labios. La
muerte y la vida están en el poder de
la lengua, y el que la está amando co-
merá su fruto." Si el fruto es fruto del
Reino, la predicación de las buenas nue-
vas, éste lleva a la vida eterna en el
nuevo mundo de Dios. Pero si uno es
presto para hablar lo que no sirve, lo
que es perjudicial e insensato, entonces
será corno Jesús advirtió a los fariseos:
"Les digo que, de todo dicho inútil que

EVrl'AK PALABRAS IMPRUDEN'l'EB AL AIRARSE
21 Especialmente cuando le causen eno-

Jo el cristiano debe ser "lento en cuanto
a hablar." De otro modo puede resultar
habla insensata, lamentable, imprudente;
porque especialmente cuando se enco-
~o, ¿ Cuál es la tendencia en el mundo hoy día, y por
qué no pueden ser así los cristianos?
21. ¿ Por qué ser "lento en cuanto a hablar," espo-
!)ialmente cuando lo han hecho encolerizarse, y qué
ejemplo muestra la insensatez de hablar prestamente
con Ira?19. Si uno quiere hablar mueho. ¿qué debe considerar?
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digan los hombres, rendirán cuenta en
el Día de Juicio; porque por tus pala-
bras serás vindicado, y por tus palabras
serás condenado." I Cuán cierto es: "El
que quiera amar la vida y ver buenos
días, que reprima su lengua de lo que
es perjudicial y sus labios de hablar
engañosamente" !-Pro. 18: 20, 21; Mat.
12: 36, 37; 1 Pedo 3: 10.

"TOLERANDOSE ...MUTUAMENTE"
20 Sea en la congregación o en el cír-

culo de la familia, hay muchas cosas
pequeñas de las cuales el que se hagan
de un modo o de otro verdaderamente
no importa. El ser presto para criticar
estos asuntos que no tienen importancia
demuestra falta de equilibrio. Muestra
una falta de amor porque el amor "no
busca sus propios intereses." La tenden-
cia en el mundo hoy día es el ser prestos
en cuanto a insistir en salirse con la suya
por medio de ser prestos para hablar
palabras de critica, de sermoneo, de ca-
vilosidad. Hay tiranos verbales en cosas
pequeñas. Sigan la voluntad de Dios
como se expresa en Filipenses 2:14:
"Sigan haciendo todas las cosas libres
de murmuraciones y argumentos." Real-
mente hagan como amonestó el apóstol:
"Continúen tolerándose y perdonándose
mutuamente sin reserva si alguno tiene
causa de queja contra otro." El seguir
tal consejo contribuirá a la amenidad
y unidad tanto en el círculo de la fa-
milia como en la congregación. 'ti Mira!
¡cuán bueno y cuán agradable es que
los hermanos habiten juntos en unidad !"
-1 Coro 13: 5; Col. 3: 13; Sal. 133: l.

~ ~

:
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le riza uno es cierto: "En la abundancia rebelde en su corazón. Más bien, en un
de palabras no falta la transgresión, momento de ira, fue presto en cuanto
pero el que está refrenando sus labios a hablar. Lo que salió no fue para gloria
está obrando discretamente." Para mos- de Dios. Las palabras de Moisés dejaron
trar cuán fácil es pecar con la lengua la impresión de que él y Aarón eran los
cuando uno está airado se cita el ejemplo proveedores del pueblo, mientras que era
de Moisés. Los israelitas murmurantes J ehová quien había provisto para ellos
"causaron provocación en las aguas de durante todos esos años en el desierto.
Meriba, de modo que le fue mal a Moisés Tampoco se trató de que Moisés fuera
por causa de ellos. Pues amargaron su orgulloso ni arrogante. "El hombre Moi-
espíritu y él empezó a hablar impruden- sés era por mucho el más manso de
temente con los labios." Cuando los is- todos los hombres que estaban sobre la
raelitas necesitaron agua, J ehová mandó superficie del suelo." Sin embargo pecó
a Moisés que tomara su vara e hiciera con la lengua. Aun para el más humilde
salir agua de un risco. Moisés lo hizo, siervo de Dios existe la necesidad de
pero debido a su ira ocasionada por los guardar su boca: "El que guarda su
israelitas quejosos fue presto para ha- boca está guardando su alma. El que
blar: "10igan, ahora, rebeldes 1 ¿Es de abre de par en par los labios-él tendrá
este risco que les sacaremos agua a uste- ruina."-Núm. 12: 3; Pro. 13: 3.
des Y" Más tarde J ehová le dijo a Moisés: 28 Por eso tome a pecho el consejo de
"Porque no mostraron fe en mí para Santiago: 'Sea presto en cuanto a oir,
santificarme delante de los ojos de los lento en cuanto a hablar, lento en cuanto
hijos de Israel, por lo tanto ustedes a ira.' Le ayudará a usted a producir
no introducirán a esta congregación en fruto aceptable a Dios. Le ayudará a
la tierra que yo ciertamente les daré a usted a usar su lengua para gloria del
ellos." Fue un precio grande que pagar Creador. Le ayudará a hacer la voluntad
por el habla imprudente.-Pro. 10: 19; divina según se expresa en Romanos
Sal. 106: 32, 33; Núm. 20: 10, 12. 14: 19: "Sigamos tras las cosas que con-

22 Esto no quiere decir que Moisés era tribuyen a la paz y las cosas que sirven
Z;¡-¿-Por qué no fueron causadas por un corazón re- para edificarnos unos a otros."
belde u orgulloso las palabras imprudentes de Moisés, ~
y por eso qué lección aprendemos nosotros? 23. lo Cómo nos ayudará el consejo de Santiago?

Dios está completamente
bajo el gobierno de sus atri-
butos de justicia, sabiduría,
amor y poder. "J ehová es
lento en iras"-esto lo afir-
man los profetas Nahum,
J oel y J onás. El salmista

dice: "J ehová es benigno y misericordio-
so, lento para airarse." Y J ehová mismo
da esta descripción en Exodo 34: 6: "Je-
hová fue pasando delante de su rostro

':..fa ira Jef ~omtre

no I'roJuce fa ju.11icia
I '7\. ,.

de "v,O.1.~ 
-SAN7: 1:20,: #

L

A IRA en sí misma no
es maldad. La ira de

J ehová es la reacción justi-
ficable del Dios enteramen-
te justo contra el pecado, la
iniquidad y toda forma de
injusticia. "Debido a las co-
sas susodichas la ira de Dios viene sobre
los hijos de la desobediencia." La ira de1. 

¿Por qué no se produce injusticia por la ira de
Dios, y cómo pone el ejemplo J ehová ?
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[el de Moisés] y declarando: 'Jehová,
J ehová, un Dios misericordioso y benig-
no, lento para airarse y abundante en
bondad amorosa.'" Así J ehová pone el
ejemplo respecto a ser lentos en cuanto
a ira.-Efe. 5: 6; Nah. 1: 3; Joel 2: 13;
Jon. 4:2, Mod; Sal. 145:8.

2 Cuán apropiado, entonces, que Dios

requiera que nosotros seamos lentos en
cuanto a ira. Explicando por qué la len-
titud en cuanto a ira es especialmente
importante para los humanos imperfec-
tos, el escritor inspirado Santiago dijo:
"Porque la ira del hombre no produce
la justicia de Dios." Esto es cierto por
muchas razones. La ira del hombre a
menudo se excita sin causa suficiente;
a menudo trasciende la causa, si alguna
causa existe realmente. La ira del hom-
bre tiende a operar sin considerar debi-
damente las consecuencias; por consi-
guiente inclina la persona hacia toda
clase de injuria. La ira humana a me-
nudo resulta en la pérdida del gobierno
de uno mismo-en cóleras turbulentas
y violentos "arrebatos de ira," y esto
está clasificado entre las cosas injustas
de las cuales dice la Biblia: "Los que
practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios." No, la ira del hombre no
resulta en que viva uno en consonancia
con las normas justas establecidas por
Dios.-Sant. 1: 20; Gál. 5: 20, 21.

8 El testigo cristiano de J ehová por lo
tanto está interesado profundamente en
ser lento en cuanto a ira, para que gane
la aprobación del justo Dios. "Jehová
es justo en todos sus caminos," y la ex-
presión de su ira es por lo tanto justa.
Pero cuando el hombre obra con ira,
generalmente no logra justicia divina;
en verdad, generalmente hace algo que
él mismo lamenta después. La regla di-
vina es cierta: "El estúpido está enfu-
reciéndose y haciéndose confiado en sí
mismo. El que es presto para airarse
cometerá insensatez." No se nos ha pa-

2. 

¿ Por qué es importante para los humanos imper-
fectos el ser lentos en cuanto a ira?3. 

¿Cuál es el resultado de ser prestos para airarse?
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sado inadvertido el hecho de que cuando
los hombres y las mujeres son prestos
para airarse generalmente actúan de
manera ridícula. Este hecho debería ha-
cer una impresión honda en nosotros.
No sólo el que es presto para airarse
tiende a hacerse parecer insensato, sino
que el resultado de sus hechos no será
más que insensatez. Los que son prestos
para airarse generalmente perJudican
a otros, ya sea con golpes verbales o
físicos. Por lo tanto la ira humana tien-
de a ser egoísta y perjudicial.-Sal. 145:
17; Pro. 14: 16, 17.

.La ira altruísta, justa, se llama in-
dignación. Cuando la conciencia de uno
ha sido entrenada según las leyes justas
de Dios, reacciona espontáneamente con-
tra lo que es incorrecto o malo a la vista
de Dios. La indignación de Jesús resul-
taba en habla y hechos firmes que logra-
ban la justicia de Dios. (Mar. 3: 5; Juan
2 : 14-17) La ira justa de Cristo Jesús
siempre estuvo bajo su gobierno, siem-
pre .bl;tsad~ en la razón de.la yerda.~ y la
JustIcIa. SIn embargo, la rndIgnacIon de
los humanos imperfectos podía llevar a
la injusticia, si era impulsada por equi-
vocación y razonamiento falso. Mientras
Jesús estuvo en Betania una mujer le
derramó aceite perfumado sobre la ca-
beza. "Al ver esto hubo algunos que ex-
presaron indignación entre sí: '¿ Por
qué ha acontecido este desperdicio del
aceite perfumado T i Pues este aceite per-
fumado pudiera haberse vendido por más
de trescientos denarios y haberse dado
a los pobres l' Y estaban sintiendo gran
desagrado para con ella. Pero Jesús
dijo: 'Déjenla. ¿Por qué tratan de cau-
sarle molestia T Ella hizo un bello acto
para mí.'" Jesús entonces explicó por
qué la indignación a que ellos habían
sido provocados no tenía base correcta.
Por eso aun cuando se trate de lo que
los hombres llaman indignación, es obrar
con sabiduría el ser lentos en expresarla,

4. (a) ¿ Qué es indignación, y quién ejemplificó el
uso correcto de ella? (b) ¿ Por qué es prudente el no
ser presto en expresar aun indignación?
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dando oportunidad para que todos los
hechos y las circunstancias se entiendan.
-Mar. 14: 3-9.

G Antes de conseguir un conocimiento
de la voluntad divina, a menudo una per-
sona es presta en cuanto a ira, quizás
dada a arrebatos explosivos de genio,
que resultan en habla sucia y hechos
violentos. "Todos en un tiempo nos com-
portamos en armonía con los deseos de
nuestra carne, haciendo las cosas que
la carne y los pensamientos querían."
Después que uno consigue un conoci-
miento de la voluntad justa de J ehová,
tiene que cambiar. La Palabra de Dios
manda a los cristianos: "Ahora en ver-
dad deséchenlas todas de ustedes, ira,
enojo, injuria, habla insultante y habla
obscena de su boca," Observe que la in-
justicia está estrechamente ligada con la
ira y el enojo-"injuria, habla insultante
y habla obscena." j Cuán vital es hacer
este cambio de ser prestos para airarse
a ser lentos para airarse I-Efe. 2: 3 ;
Col. 3: 8.

VISTIENDO SE CON LA NUEVA PERSONALIDAD
6 El ser lentos en cuanto a ira es parte

de la marca que identifica lo que la Bi-
blia llama "la nueva personalidad." Des-
cribiendo el cambio que tiene que hacerse
por los que buscan aprobación divina,
el apóstol escribe: "Deben despojarse
de la vieja personalidad que se conforma
a su manera de proceder anterior y que
está corrompiéndose conforme a sus de-
seos engañosos; pero que deben ser re-
novados en la fuerza que impulsa su
mente, y deben revestirse de la nueva
personalidad que fue creada de acuerdo
con la voluntad de Dios." De modo que
es la voluntad de Dios que se haga este
cambio. El espíritu de Dios es la fuerza
mediante la cual uno rehace su mente,
mediante la cual su mente tiene que ser
impulsada. El conocimiento acertado de
5. Después 9ue uno consigue un conocimiento de la
verdad de Dios, ¿qué clase de cambio tiene que hacer?
6. (a) El ser lento en cuanto a ira es parte de ¿qué
cambio básico que tiene 9ue hacerse? (b) ¿Por qué
no es la nueva personahdad desarrollo de carácter
exterior?
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la voluntad divina también desempeña
un papel fundamental para efectuar este
cambio: "Desnúdense de la vieja per-
sonalidad con sus prácticas, y vístanse
con la nueva personalidad, la cual por
medio de conocimiento acertado está
siendo renovada de acuerdo con la ima-
gen del que la creó." La "nueva persona-
lidad" no es alguna clase de máscara
de aspecto hermoso que uno se pone
sobre "la vieja personalidad." No, la
"nueva personalidad" no es desarrollo
de carácter en que uno desarrolla mo-
dales exteriormente dulces pero inte-
riormente todavía es la misma "vieja
personalidad," la mente realmente no
estando renovada de acuerdo con el es-
píritu de Dios y la voluntad divina. N o
se asocia la insinceridad o la hipocresía
con la "nueva personalidad." Es genuina.
N o es la "vieja personalidad" disfrazada.
Verdaderamente muestra evidencia des-
de lo profundo del corazón de los frutos
del espíritu de Dios: "El fruto del es-
píritu es amor, gozo, paz, gran pacien-
cia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad,
gobierno de uno mismo."-Efe. 4: 22-24;
Col. 3: 9, 10; Gál. 5: 22, 23.

1 N o es imposible hacer el cambio que
Dios quiere. Algunas personas son es-
cépticas, especialmente las que no se
asocian con los testigos de Jehová. Mu-
chas de estas personas que han escrito
un ensayo sobre la sociedad del nuevo
mundo de testigos de J ehová estudian
este asunto de conformar la actitud men-
tal de uno de acuerdo con la voluntad
de Dios como una simple teoría hermosa.
No obtienen el sentido espiritual, la fuer-
za impelente. N o entienden el poder del
conocimiento acertado, el poder del es-
píritu de Dios, el poder de la dedicación
a Dios para hacer su voluntad. La ver-
dad en cuanto a la "nueva personalidad"
es que no es una teoría; no es cosa hecha
por el hombre en absoluto. "La nueva
personalidad," dijo Pablo, "fue creada

7. ¿Cómo consideran algunas personas mundanas la
nueva personalidad, y por qué es incorrecto su modo
de entender esto?
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de acuerdo con la voluntad de Dios."
-Efe. 4: 24.

8 Entonces, la Palabra de Dios no está
escrita con la idea de que no puede ha-
cerse un cambio. Está escrita con la idea
de que puede hacerse un cambio y que
tiene que hacerse. Dios no acepta la ex-
cusa del que afirma ser cristiano y que
dice: "Si yo siempre he tenido un mal
genio; es mi disposición; no puedo cam-
biar ahora." Al declarar la voluntad de
Dios en Efesios 4: 31, el apóstol no ex-
ceptúa a aquellos cuya disposición los
hace propensos a ser prestos en cuanto
a ira. Enfáticamente él declara la volun-
tad de Dios: '(Quítense de ustedes toda
amargura maliciosa e ira y cólera y
gritería y habla injuriosa junto con todo
lo perjudicial." Por eso la creencia co-
mún de que el genio malo y explosivo es
un rasgo heredado y que no puede res-
tringirse o cambiarse es falso. Hay abun-
dante evidencia de que puede hacerse el
cambio. Millares de personas de la so-
ciedad del nuevo mundo de testigos de
J ehová en un tiempo tuvieron mal genio;
hoy son 'lentos en cuanto a ira.' Verda-
deramente se han vestido con la "nueva
personalidad," sabiendo que la Biblia
está escrita con la idea, no de que no
podemos cambiar, sino de que ¡podemos
cambiar!

9 1, Qué tiene que hacer uno para cam-
biar! Uno tiene que buscar conocimiento
acertado de la Palabra de Dios. Esto
requiere estudio privado de la Biblia.
Requiere asociación con 'los que están
haciendo la voluntad divina y que se han
vestido con la '(nueva personalidad." Al
concurrir a las reuniones de congrega-
ción de los testigos de J ehová, uno es
continuamente edificado en lo espiritual,
lo que hace posible que logre progreso
constante en vestirse con la '(nueva per-
sonalidad." Es verdad que se necesita
tiempo para llegar a ser una nueva per-
sonalidad, pero, dedicando la mente a

8. ¿ Por qué no es imposible el cambio a la nueva
personalidad, y exceptúa Dios a los que heredan una
disposición que es presta para airarse?
9. ¿ Cómo hace uno el cambio a la nueva personalidad?
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hacer los cambios necesarios, uno ob~
tiene la aprobación y ayuda de Dios.
Ore para que el espíritu de Dios impulse
su mente.

10 Recuerde, también, que "el hombre
encolerizado suscita contienda." Por otra
parte, "el que es lento para airarse cal-
ma la contienda." (Pro. 15: 18) Puesto
que la paz y la unidad tienen que reinar
en la organización de Jehová no hay
lugar para los que dejan que BU mal
genio suBcite dificultad y contienda entre
el pueblo de Dios. Si una persona que
se asocia con la sociedad del nuevo mun-
do persiste en dejar que BU genio sin
freno suscite contienda, los ángeles de
J ehová actuarán contra tal ofensor y lo
quitarán de la organización de Dios. Es
un asunto serio el resistir la voluntad
y el espíritu de Dios por medio de rehu-
sar vestirse con la "nueva personalidad."

LA IRA DEL HOMBRE PRODUCE INJUSTICIA
11 Al prohibir el ser prontos para ai-

rarse, la Palabra de Dios arranca de
raíz la causa de tanto perjuicio. Por
medio de aun un vistazo ocasional a los
diarios, observamos que la ira humana
se asocia prestamente con el deseo de
perjudicar a otros o de infligirles dolor.
Puesto que generalmente hay una pér-
dida de gobierno de uno mismo al mismo
tiempo, ¡ qué monstruosa violencia puede
resultar de un mal genio! Los diarios a
menudo hablan de peleas y asesinatos
causados por el ser prestos en cuanto
a ira. Un diario recientemente habló de
un muchacho joven que mató a su madre
"en un arrebato de ira" porque ésta no
le dejó usar el teléfono. ¡Cuántos ase-
sinatos Be han cometido en un arrebato
de ira! Son incontables. Aun esposos y
esposas, revelan los diarios, no contadas
veces se matan unos a otros, porque

10. ¿ Cómo afecta el mal genio la paz r la unidad, y
por qué les es vital a los que se asocIan con la so-
ciedad del nuevo mundo el que se vistan con la nueva
personalidad?
11,12. ¿ Por qué proscribe la Palabra de Dios el ser
presto en cuanto a ira, y cómo muestran la sabiduria
de la ley divina los ejemplos en la Biblia y en los
diarios?



'\

\.
'\

-'"'-

='-

1 DE AGOSTO DE 1960 ~a A T J

alguien ha perdido el gobierno de sí mis-
mo en un arrebato de ira. La Biblia dice
que "Caín se acaloró con grande ira."
El resultado fue el asesinato de su her-
mano. El rey Baúl arrojó una lanza a
su propio hiJo J onatán. "La ira de Baúl
se acaloró contra J onatán. ...Entonces
Saúl se puso a arrojarle la lanza a él
para pegarle." Con razón la Biblia pros-
cribe el mal genio y los arrebatos de
ira y dice a los cristianos que se quiten
- ~;::=:~~~~::~::;;;;::=::=~:::::=;~ de ellos

toda ira

y cólera con
~ todo, lo perjudicial.

--';- -Gen. 4: 5; 1 Sam.
~\ 20: 30, 33.
~'\ 12 Los legislado-

res mundanos ha-
cen leyes contra el
asesinato, pero no
hacen leyes contra
los "arrebatos de
ira." No legislan

contra el ser prestos en cuanto a ira.
Pero la ley de Dios prohibe precisa-
mente estas cosas. De modo que la ley
divina penetra directamente en la causa
básica de tanto perjuicio.

18 La Ley de Moisés proscribió el ase-
sinar, pero la ley que Cristo Jesús dio
es mucho más trascendente: "Ustedes
oyeron que se dijo a los de la antigüe-
dad: 'No debes asesinar; pero quien-
quiera que cometa un asesinato será res-
ponsable al tribunal de justicia.' Sin
embargo, yo les digo a ustedes que todo
el que continúa airado con su hermano
será responsable al tribunal de justicia."
(Mat. 5: 21, 22) Uno pudiera tener buena
razón para airarse, pero si continúa ai-
rado con su hermano puede pecar, puesto
que la ira prolongada por mucho tiempo
tiende a hacerse vengativa. Por eso la
Palabra de Dios manda: "Enójense, y
no obstante no pequen; no se ponga. el
sol mientras estén ustedes en un estado
irritado, ni dejen espacio para el Dia-
13. ¿Cómo abarca más la ley que Cristo Jesús dio
que la Ley de Moisés. y qué peligro surge si uno con-
tinúa airado con su hermano?

14. ¿Qué creencia falsa existe en cuanto al mal genio,
y por qué es falsn esta creencia?
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blo." Al dormir con ira, la abrigamos
y la mantenemos caliente-esto le da al
Diablo una oportunidad, por decirlo así,
y tal vez le demos entrada, porque "la
ira del hombre no produce la justicia de
Dios." De modo que no sólo el mal genio
produce injusticia sino también el que
abriga su ira, dejando que hierva a fuego
lento y se convierta en venganza. "N o
devuelvan mal
por mal a nadie,"
dice la Palabra
de Dios. "N o se
venguen a uste-
des mismos,
amados, sino den
lugar a la ira."
-Efe. 4:26, 27;
S ant. 1 : 20; I
Rom. 12: 17, 19.

CREENCIAS ERRONEAS
14 Muchas son las creencias erróneas

en cuanto a la ira del hombre. El ceder
a un genio airado, por ejemplo, a veces
se cree que es una prueba de la fuerza
de la personalidad. Por lo tanto algunas
personas quizás crean que un genio ex-
plosivo es prueba de fuerza. j Cuán in-
sensato! Cuando una persona monta en
cólera, decimos que ha perdido la calma.
Realmente ha perdido el gobierno de
sí misma. ¿ Cómo pudiera haber fuerza
verdadera alguna estando ausente el go-
bierno de uno mismo? Oh, hay fuerza
pero es destructora, desastrosa, mortí-
fera. Un poderoso conquistador pudiera
capturar una ciudad, pero sin gobierno
de sí mismo podría arruinar esa ciudad
por medio de algún arrebato de genio
insensato. Por eso ¿ cuál es la verdadera
fuerza y poder? La Palabra de Dios res-
ponde: "El que es lento para airarse es
mejor que un hombre poderoso, y el que
está dominando su espíritu que el que
captura una ciudad." El ser lentos en
cuanto a ira es fuerza~fuerza mayor
que la de un poderoso conquistador. La
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persona que domina su genio es la per-
sona fuerte, no la que pierde la calma.
Los arrebatos de ira no sólo desplazan
a la razón y al gobierno de uno mismo,
sino que los echan fuera de casa y les
cierran la puerta con cerrojo. Los arre-
batos de ira y un furor airado no deben
considerarse como fuerza o indignación.
-Pro. 16: 32.

15 Tiene, por supuesto, su lugar la in-
dignación y la acción firme basada en
ella, como la que Jesús adoptó en el caso
de los cambistas en el templo. (Juan
2: 13-17) Hay ocasiones en que el no es-
tar indignado sería incorrecto y mostra-
ría simpatía para con el malo un temor
perezoso del resultado de oponerse a
ello.. Pero simplemente el que una per-
sona tenga arrebatos de ira no significa
que está más indignada que los que son
lentos para airarse. La persona con .go-
bierno de sí misma tal vez sienta lo do-
ble, pero dirige lo que siente, como las
explosiones del cilindro de un motor de
gasolina, a resultados justos.

16 Puesto que la ira del hombre no
produce fruto que sea aceptable a Dios,
los superintendentes del pueblo de Dios
tienen que poner el ejemplo correcto.
Tienen que ser lentos en cuanto a ira,
lentos para ofenderse. El mal genio es
una señal de debilidad. Es la clase de
debilidad que descalifica a uno de los
privilegios de superintendente en la con-
gregación de Dios. Difícilmente podría
confiársele a alguien el puesto de s.uper-
intendente del rebaño de Jehová si no
hubiese aprendido a dominar su genio.
"El superintendente tiene que ser libre
de acusación como administrador de
Dios, no debe ser obstinado, ni propenso
a la ira, ...[sino] teniendo gobierno
de sí mismo." (Tito 1: 7, 8) Si el super-
intendente fuese propenso a la ira, pu-
diera acarrearle dificultad y discordia
a la congregación, aun ruina. Por eso la

15. ¿Por qué tiene su lugar la indignación, y está más
indignada la persona que se encoleriza rápidamente
que la que es lenta para airarse?
16. ¿ Por qué tienen que ser lentos en cuanto a ira
los superintendentes?

17,18. ¿Qué creencia existe en cuanto a airadas ex-
plosiones de genio, y por qué es falsa, tanto desde
el punto de vista espiritual como físico?
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Palabra de Dios descalifica a estas per-
sonas que son prestas en cuanto a ira;
I son demasiado débiles para ser super-
intendentes!

11 Hay la creencia de que el desahogar
plenamente la ira de uno es una buena
manera de deshacerse de algo malo, una
buena manera de descargar emociones
reprimidas. Esto es falso. & Qué hay si
algunos psiquiatras mundanos creen que
puede ser bueno desfogarse de esta ma-
nera' Los cristianos deben dejar que la
Palabra de Dios dirija su conducta, no
las teorías de los hombres. La Palabra
de Dios no dice nada bueno en cuanto
a los que desahogan plenamente la ira,
tampoco dice que el obrar de tal modo
efectúe bien alguno.

18 Aun considerándolo desde el punto
de vista físico, no surge nada bueno de
los arrebatos de ira. El Creador del hom-
bre dice: "El corazón que está gozoso
hace bien como sanador, pero el espíritu
que está herido hace secar los huesos."
(Pro. 17: 22) La persona herida por las
emociones de la ira y el resentimiento
y la venganza sólo se está perjudicando
a sí misma. Más y más doctores están
aprendiendo de este perjuicio. En Your
Body and Your Mind el Dr. Frank G.
Slaughter escribe: "Estudios por los
Dres. B. Mittelman y H. G. Wolff mos-
traron que en los pacientes con úlceras,
el resentimiento y la ira causaron au-
mentada secreción de jugo gástrico su-
mamente ácido, señalado aumento en
contracciones estomacales, y un aumento
generalizado en la corriente de sangre
a través del forro membranoso mucoso
del estómago y el duodeno. ...Puesto
que estos cambios generalmente están
asociados con un ascenso de síntomas de
la úlcera, el resentimiento por lo tanto
realmente causó dolor agudo. ...la
membrana mucosa del estómago es de-
licada y se daña fácilmente, y normal-
mente está cubierta con una capa protec-
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tora de mucosidad, impidiendo que el
forro del estómago sea digerido por el
ácido hidroclórico que lo baña continua-
mente. En estudios del estómago normal,
se vio que se eliminaba mucha de la
capa de mucosidad cuando acontecía au-
mentada secreción de ácido por causas
emocionales. También pequeñas hemo-
rragias y verdaderas roturas en el forro
membranoso mucoso del estómago y el
duodeno eran comunes. Entonces, tene-
mos aquí todos los factores necesarios
para causar ulceración; si se repiten
suficientes veces sin duda hacen exacta-
mente eso."

3.9 Pero los efectos de la ira y la cólera
pueden ser mucho más serios que el daño
que se le haga al estómago de uno. "Un
corazón tranquilo es la vida del organis-
mo de carne," dice la Biblia. (Pro. 14:
30) Recientemente siete expertos del
corazón ofrecieron consejo en cuanto a
cómo evitar los repentinos ataques del
corazón. Aconsejaron el tener el cora-
zón calmado, el evitar la ira y la cólera.
Uno de los doctores, el Dr. Harry Gold,
profesor de Farmacología ClínIca del
Colegio Médico de la Universidad Cor-
nell, dijo, según informó el Times de
Nueva York del 1 de diciembre de 1955:
"Tenemos que convencer a nuestros pa-
cientes que en cólera e ira, cuando están
esforzándose por matar a otro, realmen-
te están efectuando exactamente lo con-
trario-están matándose ellos mismos."
Estos expertos del corazón que amones-
taron contra la ira y la cólera tal vez
hayan tenido en mientes el caso del fa-
moso cirujano escocés, Juan Hunter. El
tuvo un ataque del corazón que casi lo
mató. Dado que era doctor, sabía que las
emociones desempeñan un papel impor-
tante por la manera en que afectan al
corazón. Cuando recobró la salud, dijo:
"1 Mi vida está en manos de cualquier
pícaro que opte por incomodarme y em-
bromarme 1" N o pudo mantener domi-
nado su genio, sin embargo, y un día

19. ¿ Qué sabiduría han hallado los expertos en el
mandato bíblico: "Deja sola la ira y deja la cólera"?
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perdió la calma irrumpiendo en un arre-
bato de ira cuando otro doctor le con-
tradijo; tuvo un ataque del corazón que
lo mató. ¡ Cuán prudente es seguir el
consejo del Creador del hombre: "Deja
sola la ira y deja la cólera; no te mues-
tres acalorado sólo para hacer mal"!
-Sal. 37: 8.

2O ¡Qué insensatez pensar que el per-
der el gobierno de uno mismo en un
arrebato de ira es buen modo de desha-
cerse de las emociones reprimidas! "Co-
mo una ciudad en que se ha hecho irrup-
ción, que no tiene muro, es el hombre
que no tiene freno para su espíritu."
(Pro. 25: 28) De modo que la Palabra
de Dios no está de acuerdo con esas
creencias de que un mal genio a veces
puede ser prueba de la fuerza de per-
sonalidad y que puede ser bueno el des-
cargar emociones reprimidas en un arre-
bato de genio airado. Las explosiones
de mal genio no limpian la atmósfera;
la envenenan. El veneno puede conta-
minar a otros, de modo que J ehová ad-
vierte: "N o tengas compañerismo con
nadie dado a la ira, y con el hombre
que tiene arrebatos de cólera no debes
entrar, para que no te familiarices con
sus senderos y ciertamente tomes un lazo
para tu alma."- Pro. 22: 24, 25.

21 N o simplemente es para evitar el
perjudicarse su propia salud que el cris-
tiano evita el ser presto en cuanto a ira.
Principalmente él está interesado en ha-
cer la voluntad divina, viviendo en con-
sonancia con los principios justos que
se hallan en las Santas Escrituras. Aun-
que algunas personas tal vez no se aver-
güencen de su mal genio y hasta quizás
estén bastante orgullosas de él, el cris-
tiano verdadero emprende el proceder
de la sabiduría y se hace lento en cuanto
a ira: "El hombre de discernimiento es
de espíritu sereno." "Todo su espíritu
es lo que el estúpido deja salir, pero el
20. ¿ Cómo describe la Palabra de Dios al hombre que
da pleno desahogo a su enojo, y qué peligro hay en
asociarse con personas que hacen eso?
21. ¿ Cuál es la principal razón para que el cristiano
se haga lento en cuanto a ira, y cómo muestran las
Escrituras que ésta es la manera sabia de proceder?
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que es sabio 10 mantiene calmado hasta ofendido, porque el ofenderse es lo que
lo último." "El que es lento para airarse descansa en el seno de los estúpidos."
abunda en discernimiento, pero el que (Ecl. 7: 9) Si verdaderamente sucede
es impaciente está exaltando la insen- que se nos trate de una manera dura, aun
satez."-Pro. 17: 27; 29: 11; 14: 29. entonces somos culpables a la vista de

23 El ser lentos en cuanto a ira también Dios si somos prestos para ofendernos,
significa ser lentos en cuanto a ofender- prestos para airarnos: "La perspicacia
se. Esto protege contra la displicencia del hombre ciertamente retarda su ira,
-sensibilidad indebida a las pequeñeces, y es una belleza de su parte el pasar por
el molestarse por ellas mucho más allá alto la transgresión."-Pro. 19: 11.
d.e lo que su verdadero ~ignificado justi: 28 ¿ Qué, entonces, es el remedio para
fIca. La nueva person~hdad no. posee nI el mal genio? Es el mismo remedio que
puede poseer un espírItu excesIvamente para el oído qúe no es presto para es-
sensitivo, un, espíritu que está li.sto p.ara cuchar y la lengua que no es lenta en
montar en colera por afrentas ImagIna- cuanto a hablar. Es éste: El firme deseo
r.ias o verdaderas. No, la nueva persona- de hacer la voluntad de Dios y recibir
hdad~ creada de acuerdo ~o~ la volu~:ad su aprobación. El que es movido por ese
de DIos, no se ofende fa~limente: .No deseo se vestirá con la nueva personali-
~resures en tu espírItu a sentIrte dad y hará 'todo lo posible para que sea
22,23. (a) El ser lento en cuanto a ira protege con- encontrado por él al fin sin mancha 9
tra ¿qué tendencia? (b) ¿Qué se necesita para curar. 1 d ' 2 P d 3 14un mal genio? mmacu a o y en paz.- e.: .

I amor en Eire

'i;' Verdaderamente hay que luchar para alcanzar a la gente de Irlanda con las buenas
nuevas del Reino. Muchos a quienes los testigos de Jehová dan el testimonio montan en
cólera el momento que ven a un Testigo llegar a su puerta, y expresan su cólera ya sea
física o verbalmente. Pero los testigos de Jehová de Eire aman a su prójimo y por eso
siguen visitando a la gente con las nuevas del Reino. "No hay temor en el amor, sino
que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor ejerce una restricción. Verda-
deramente, el que está bajo temor no ha sido hecho perfecto en el amor."-l Juan 4: 18.
'i;' El temor es el principal estorbo que la gente de Eire tiene que vencer para poder
conocer la verdad y aceptarla. Muchos muestran estar interesados en la Palabra de Dios,
pero dejan que los sacerdotes, familia o vecinos los atemoricen. Como resultado de esta
vejación dejan de estudiar o emigran. Pero hay excepciones y éstas animan mucho a los
Testigos. Un matrimonio católico irlandés tomó la suscripción a La Atalaya y se empezó
un estudio bíblico con los dos. Después de unos cuantos estudios la Legión de María
(Acción católica) los visitó y les dijo que no deberían tener nada que ver con los testigos
de Jehová. Puesto que no pudieron intimidarlos, enviaron al párroco. El duró precisa-
mente treinta minutos con estas personas de buena voluntad j le preguntaron a qué se
debía este interés tan inesperado ya que no se había molestado en visitarlos durante los
cuatro anos que habían estado viviendo en su parroquia. Los miembros de la Legión de
María entonces pidieron reunirse con el Testigo que les estaba dando los estudios. Se
cumplió con la solicitud, y el matrimonio se deleitó al ver que estas "autoridades" tuvie-
ron que retroceder ante la lógica de la Biblia. No hicieron arreglos para continuar el
tema en otra visita. Desde ese día han seguido visitando a estas personas en su hogar
pero han tenido sumo cuidado de que su visita semanal no coincida con la visita de los
testigos de Jehová. Tanto elsefior como su esposa le tienen un amor profundo a la Biblia
y esperan ansiosamente cada estudio. Siguen recibiendo con gusto las visitas de la Legión
de María porque éstas les proporcionan la oportunidad de utilizar su recién adquirido
conocimiento de la Biblia. i Da verdadero ánimo ver la actitud falta de temor que mani-
fiestan estas personas amadoras de la Biblia !-1960 Yearbook 01 Jehovah'8 Witne8ses.~
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". APOSTOL Pablo en una ocasión oró re-

--a Dios pidiendo alivio de cierta
Dios le dijo a Pablo: "Mi bondad

inmerecida es suficiente para ti; porque mi poder
se está haciendo perfecto en la flaqueza," El hecho
de que Pablo aprendió cabalmente esta lección se
destaca de lo que él escribió arios después a los
fillpenses cristianos: "He aprendido, en cuales-
quier circunstancias que esté, a bastarme a mí
mismo, Para todas las cosas tengo la fuerza en
virtud de aquel que me imparte poder."-2 Coro
12; 9; Fill. 4: 11, 18.
'¡,> El hecho de que la bondad inmerecida de
Jehová Dios es suficiente para los cristianos hoy
día, como lo fue para Pablo hace diecinueve si-
glos, se desprende de la siguiente experiencia:
'¡,> Hace como dos arios que un testigo de Jehová
llamó a una puerta donde la enfermera lo invitó
a entrar. Lo llevó alIado de la cama del ama de
la casa, una madre que aparentemente tenía en-
tre veinte y treinta arios de edad y que estaba
encerrada en la máquina de pulmón artificial
como resultado de la pollomielitis, Esta enferme-
dad le había dado un golpe tan cruel que estaba
paralizada desde el cuello abajo. Lo único que
podía mover era la cabeza, y nada más de un
lado al otro, Al oir lo que el Testigo le explicó,
indicó que era su deseo recibir las revistas La
AtaZaf/a y ¡Despertad! que se le ofrecían y dijo
que las leería con gusto.
'¡,> El Testigo, junto con un compariero, volvió a
visitar a esta inválida dentro de poco tiempo, Se
regocijó al verlos, les hizo preguntas bíblicas y
expresó su gusto de que la volvieran a visitar. De
modo que se hicieron visitas regulares, las cuales,
sin embargo, sólo duraban de quince a veinte
minutos, puesto que se cansaba fácilmente. "Nunca
antes había oído cosa semejante a esto," es la
manera en que ella lo expresó una vez, Contó
que durante los siete arios que ha estado enca-
mada muchos representantes religiosos la habían
visitado, la mayoría de los cuales eran sanadores
por fe. "Pero," dijo elia, "no importaba cuánto me
esforzaba, nunca dio resultados," Estos sanadores
siempre terminaban por decirle que le faltaba fe
o si no Dios estaba castigándola por sus pecados
del pasado. Debido a esto se sentía desanimada y
no le interesaba religión alguna y al principio
había clasificado a los Testigos con los demás
religiosos.

~ Pero rápidamente se dio cúenta de que los
testigos de Jehová eran diferentes aunque no po-
día determinar exactlimente cuál era lli diferencia.
Pronto comprendió la esperanza del nuevo mundo
de Jehová; y el hecho de que Satanás era el
responsable de las angustias que el hombre sufre
tuvo sentido para ella. También le impresionó
profundamente el hecho de que los testigos de
Jehová abrían la Biblia y le dejaban leer en ella
las respuestliS a sus muchlis preguntlis. Esto era
algo que no hlibílin hecho ninguno de los repre-
sentlintes religiosos que la habían viSitlido antes.
~ Ahorli ella tiene el libro De paraíso perdído
a paraíso reoobrado y se lo lee a sus dos hijos,
y ellos vuelven las páginas. Tiene una tabla gran-
de en la cama con un arreglo que sujeta los
libros. Aquí se halla acostada leyendo y regoci-
jándose en la verdad. También ha aprendido que
hay que hacer una confesión con los labios para
la salvación. Así que tiene un teléfono especial
que usa para llamar a sus amistades y decirles
de las buenas cosas que ella ha aprendido acerca
de Jehová y su nuevo mundo. Sus hijos también le
proporcionan los números de teléfono de extrafios
a quienes ella llama y así reciben el testimonio.
~ Preguntó si se le podría contar como una del
pueblo de Jehová e informar sus actividades a
la congregación. I Cuán feliz se mostró cuando se
le dijo que ella también podíli ser una de las
"otras ovejas" de Cristo! Siempre está sonrién-
dose y su semblante alegre refleja su esperanza
y su fe recién hallada en Jehová. Todos los que
la conocían antes pueden ver el cambio que se
ha efectuado en ella debido a esta religión nueva
que ella ha abrazado. También da gozo ver cuán
ansiosa está de participar regularmente en la pre-
dicación de las buenas nuevas del reino de Dios.
~ Dice que en 10 pasado cometió el error de
culpar a Dios por tantas cosas. Ahora quiere hacer
cuanto pueda para vindicar a Dios a los ojos de
los hombres. Es personli muy alerta y del todo
inteligente. Con regularidad da el testimonioa 

otros y conduce un estudio bíblico de casa
-a. pesar de no poder moverse, salvo la cabeza
de un lado al otro. Espera con anhelo el momento
de su bautismo, a pesar de su condición, porque,
como dice ella: "j Ahora por fln he hallado la
verdad P'
~ j Cuán elocuente prueba suministra esta madre
joven e inválida de que la bondad inmerecida de
Dios es suficiente para sus siervos!
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tribuyesen hacia la reconstrucción deltemplo, 
sino que él mismo ayudó pormedio 

de restaurar todos los utensiliosdel 
templo que Nabucodonosor se habíallevado 

a Babilonia. De paso debe men-cionarse 
que aunque juzgando por eldecreto 

de Ciro uno pudiera pensar queél 
se hizo prosélito de la adoración deJ 

ehová, tal no fue el caso. Más bien, sóloactuó 
de acuerdo con su política de li-bertad 
de religión.-Esd. 1: 1-8; Isa. 44:28; 

Dan. 9: 1, 2.
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L os judíos fieles que languidecían en
cautiverio babilónico tenían mucho

motivo para lamentarse. "A causa de
los pecados de sus profetas, de los erro-
res de sus sacerdotes," leemos, 'J ehová
había rechazado su altar. Había despre-
ciado su santuario.' Sí, la tierra de ellos
yacía desolada, su templo era un montón
de ruinas y ellos mismos eran el haz-
merreir de las naciones. Con razón su
salmista escribió: "Junto a los ríos de
Babilonia-allí nos sentamos. También
lloramos cuando nos acordamos de Sión."
-Lam. 4: 13; 2: 7; Sal. 137: 1.

Esos desterrados desdichados, sin em-
bargo, no sólo lloraban, sino que tam-
bién oraban, y Jehová oyó su oración,
de acuerdo con la petición que hizo Sa-
lomón unos quinientos años antes: 'En
caso de que pequen contra ti (porque no
hay hombre que no peque), y tengas que
airarte contra ellos y abandonarlos ante
el enemigo y sus apresadores en realidad
los lleven cautivos y ellos de veras vuel-
van en sí y te hagan petición de favor,
y de veras vuelvan a ti con todo su cora-
zón, entonces tienes que oir desde los
cielos y tienes que ejecutar juicio para
con ellos.'-l Rey. 8: 46-49.

Ya que el rey de Babilonia no estuvo
dispuesto a dejar que el pueblo de Dios
se fuera, J ehová hizo que el dominio
mundial de éste fuera derribado por un
imperio que cooperaría con la voluntad
divina, el medopersa. Así fue que hacia
el final de la predicha desolación de
setenta años, en 537 a. de J .C.-exacta-
mente a tiempo-Ciro promulgó su me-
morable decreto de liberación. Jehová
sin duda puso esto en el corazón de Ciro
por medio de hacer que Daniel le seña-
lara a Ciro lo que la profecía divina
decía acerca de él. Ciro no sólo permitió
que judíos regresaran para edificar la
casa de J ehová en Jerusalén e instó a
los judíos que no regresaran a que con-
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ZOROBABEL RECONSTRUYE EL TEMPLO

Aproximadamente cincuenta mil sier-
vos dedicados de J ehová se valieron de
este decreto de liberación hecho por Ciro,
mientras que muchos otros ayudaron por
medio de hacer contribuciones. A la ca-
becera de los desterrados que regresaban
se hallaron el gobernador Zorobabel de
la tribu de J udá y J osué el sumo sacer-
dote. Entre las primerísimas cosas que
hicieron J osué y sus sacerdotes herma-
nos estuvo el edilicar un altar para las
ofrendas de la mañana y de la tarde. Al
comenzar a reconstruir el templo, sin
duda utilizaron las mismísimas piedras
que habían formado parte del templo de
Salomón, y por eso no leemos que hayan
labrado piedra alguna. Pero en cuanto
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al maderaje era diferente. Los babilonios
habían quemado el templo, y por lo tanto
leemos que los israelitas que habían re-
gresado pagaron a los de Sidón y Tiro
para que cortasen cedros del Líbano y
los embarcasen hasta Jope, así como
Salomón había pagado a los hombres
del rey Hiram para que hiciesen lo mis-
mo. En el segundo año de su regreso se
colocaron los cimientos del templo, y hu-
bo ceremonias de alabanza a Jehová.
Aunque algunos ancianos que habían
visto el templo de Salomón lloraron, los
demás gritaron de gozo.-Esd. 3: 1-13.

"Cuando oyeron los adversarios de
J udá y de Benjamín que los hijos del
Destierro estaban construyendo un tem-
plo a J ehová el Dios de Israel, inmedia-
tamente" ofrecieron ayudar, diciendo que
ellos servían al mismo Dios. Porque los
judíos rechazaron sus ofertas de ayuda
estos adversarios los calumniaron tanto
-más bien los difamaron, ya que sus
acusaciones se pusieron por escrito-
ante el mago Gomata, quien pretendía
ser Esmerdis y quien llegó a ser gober-
nador de Persia por un breve período,
que él promulgó un decreto que prohibió
la continuación de la construcción del
templo. Sin duda fue con alegría mali-
ciosa que estos adversarios, a fuerza de
armas, obligaron a los judíos a dejar de
reconstruir el templo. i Cuán insincera se
mostró entonces que fue su pretensión
de ser adoradores del mismo Dios a quien
los judíos adoraban I-Esd. 4: 1-24.

¿Dejó a los hijos del Destierro libres
de su responsabilidad de reconstruir la
casa de Jehová esta acción de parte de
sus adversarios 1 Zorobabel y los que es-
taban con él aparentemente pensaron
que sí, porque se entregaron a activida-
des materialistas a tal grado que aban-
donaron la construcción del templo. Para
mostrar les la gravedad de la situación
J ehová retuvo de ellos bendiciones ma-
teriales 1 mandó a sus profetas Aggeo
y Zacarlas para hacerlos comprender
claramente este hecho. Estos profetas
reprendieron a sus hermanos judíos por
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su materialismo, les señalaron en tér-
minos inequívocos que su prosperidad
espiritual había de ocupar el primer
lugar y que, en realidad, su prosperidad
material dependía de ella, y los esti-
mularon a seguir ~on l~ constr~cción
del templo.-Esd. 5. 1, 2, Agg. 1. 1-15.

Otra vez sus adversarios trataron de
detenerlos por medio de difamarlos ante
el gobierno persa, ocupando el trono en
este tiempo Darío 1 (Histaspes). Los
hijos del Destierro, sin embargo, se de-
fendieron, señalando al decreto de Ciro
que los autorizaba a reconstruir el tem-
plo, y como consecuencia la acción de
sus enemigos resultó ser contraprodu-
cente. N o sólo permitió Darío que los
judíos continuaran con su reconstrucción
del templo y decretó la muerte para cual-
quiera que se interpusiese, sino que
j mandó que estos adversarios dieran ma-
teriales para la construcción del templo l
Así, en poco más de cuatro años, en 516
a. de J.C., fue completado el templo.
-Esd. 5: 1 a 6: 15.

Según el decreto de Ciro la casa de
Jehová en Jerusalén había de medir
unos 27 metros y medio (sesenta codos)
de ancho e igual de alto. Es probable
que éstas fueran medidas exteriores y
que por lo tanto este templo no fuera
mucho más ancho ni alto que el de Salo-
món. Sea eso como fuere, seguro es que
en cuanto a esplendor material, el templo
de Zorobabel no podía compararse con
el de Salomón. Además de eso, también
era inferior en cuanto a tesoros espiri-
tuales, ya que carecía del Arca del pacto,
las tablas de la Ley y la luz sobrenatural
Shekinah, que indicaba la presencia de
J ehová.

Tampoco parece que la inauguración
del templo de Zorobabel podía compa-
rarse a la del templo de Salomón, oca-
sión en la cual sin duda hubo más de un
millón de israelitas apiñados en J eru-
salén. En realidad, en 516 a. de J.C. se
ofrendó menos del uno por ciento del
número de vacunos y ovejas que se ofren-
dó en 1027 a. de J.C. Tampoco hay re-
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gistro de que una gloria nebulosa haya
llenado la casa posterior como sucedió
en el caso de la anterior ni de un fuego
procedente del cielo que consumiese los
sacrificios y ofrendas quemadas.

Por inferior que fuera, como sin duda
lo fue en todos estos respectos, el tem-
plo de Zorobabel cumplió de todos modos
el propósito de Jehová como lugar de
reunión entre Jehová y su pueblo que
estaba en pacto con él. Particularmente
ocupó un lugar de honor en los días de
Esdras y Nehemías. Artajerjes 1 (Longí-
mano) generosamente decretó en ese
tiempo respecto a "los sacerdotes y los
levitas, los músicos, los porteros, los
netineos [esclavos del templo], y los
trabajadores de esta casa de Dios," que
"no se permite imponerles ningún im-
puesto ni tributo ni peaje." En sus asam-
bleas la gente solía apiñarse en los patios
del templo y Esdras hacía declaración
pública y oración al frente del santuario
o templo propio.-Esd. 7: 24.

UNA EXISTENCIA AZAROSA

El templo de Zorobabel tuvo una exis-
tencia azarosa, como también la tuvo el
de Salomón, aunque en ningún tiempo
fue tan groseramente profanado por
manos israelitas, porque hubo ocasiones
en que colocaron ídolos en los patios del
templo de Salomón y una vez hasta ce-
rraron sus puertas con clavos. No obs-
tante, aun en el día de Nehemías-mien-
tras él estaba ausente en asistencia a la
corte persa-los judíos mostraron falta
de aprecio por su templo. Por eso leemos
que a su regreso él halló a los levitas y
sacerdotes trabajando en sus granjas en
vez de atendiendo los deberes del templo,
porque la gente dejó de traer el diezmo
como había acordado hacerlo en el pe-
ríodo de la gobernación de Nehemías.
-Neh. 10: 32,33; 13: 10,11.

Principal entre los profanado res pa-
ganos del templo de Zorobabel fue sin
duda Antíoco Epífanes, gobernante fa-
nático de Siria. Frustrado en su ambi-
ción de extender su dominio, se dice, él

MODELOS PROFETICOS

El registro bíblico de la reconstrucción
del templo por los hijos del Destierro

~LA Y A BROOKLYN, N. Y.

trató de saciar su vanidad y codicia de
poder embarcándose en una cruzada para
helenizar a sus pueblos súbditos. Re-
suelto en erradicar la religión J las cos-
tumbres de los judíos, mvadio a J eru-
salén en 170 a. de J.C. y robó del templo
muchos de sus tesoros. Dos años más
tarde mostró a qué grado despreciaba
la casa de J ehová sacrificando una cer-
da en su altar. También estableció una
guarnición en Jerusalén para hacer cum-
plir su política pagana.

Esta opresión religiosa inició la re-
belión de los macabeos. Tres años más
tarde, en el mismísimo día de esa pro-
fanación micial del templo por Antíoco,
el general macabeo Judas Macabeo entró
en Jerusalén a la cabecera de un ejército
victorioso, limpió el templo y lo rededicó.
(El registro de todo esto se halla en el
libro Primero de los Macabeos, el único
de los apócrifos que es históricamente
confiable.) En conmemoración de este
evento la fiesta de la dedicación se cele-
bró anualmente, a la cual se hace refe-
rencia en las Escrituras: "En ese tiempo
se celebró la fiesta de la dedicación en
Jerusalén. Era invierno."-J uan 10: 22.

Unos cien años más tarde, en 63 a. de
J.C., un ejército romano bajo el general
Pompeyo atacó desde el norte el lugar
del templo de Jerusalén) resultando en
una gran matanza de jUdlOS en los patios
del templo. En 54 a. de J.C. el político
romano saqueador Craso robó al templo
tesoros de valor de unos diez millones
de dólares. En 37 a. de J. C. el rey Hero-
des, en su guerra contra los gobernantes
judíos asmoneos, dinastía que resultó
del éxito de la rebelión macabea, asaltó
el templo y destruyó algunos de sus sa-
lones. Entonces aproximadamente veinte
años más tarde, o después de haber per-
manecido quinientos años, el templo de
Zorobabel gradualmente cedió lugar a
su sucesor, el templo de Herodes.
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es parte de "todas las cosas que fueron
escritas de antemano" para nuestra ins-
trucci6n. En dicho registro se hallan
lecciones enérgicas en cuanto a aprecio
de la rnanera en que J ehová trata con
sus siervos, así como rnodelos o parale-
los proféticos vívidos que arrojan luz
sobre nuestro carnino, haciendo claro lo
que es la voluntad divina.-Rorn. 15: 4.

Tal corno Dios perrniti6 entonces que
los israelitas, debido a sus dejaciones,
fueran tornados cautivos por la Babilonia
antigua en 607 a. de J.C., de igual rnodo
perrnitió que su pueblo en tiempos rno-
dernos, por rnotivos parecidos, fuera to-
mado cautivo por la Babilonia espiritual
rnística moderna, la organización rnnn-
dial del Diablo, durante la 1 Guerra Mun-
dial. Y así corno allá en 537 a. de J.C.,
después de setenta años literales de cau-
tiverio, J ehová dio una rnaravillosa rna-
nifestación de su bondad arnorosa por
rnedio de hacer que Ciro libertara a los
judíos (así corno J erernías había pre-
dicho), de igl1al modo en 1919, después
de setenta años sirnbólicos, por decirlo
así, Jehová dio una rnanifestación pare-
cida de su bondad arnorosa por rnedio
de hacer que su Ciro Mayor, Jesucristo,
libertara a su pueblo.-Larn. 3: 22-24.

Las Escrituras rnanifiestan adernás
que Jehová hizo que los hijos del Des-
tierro allá en ese tiernpo regresaran
principalrnente por Su nornbre. Así tarn-
bién hoy en día aplican sus palabras:
"No por vuestra causa voy a hacer esto,
oh casa de Israel, sino por rni santo
N ornbre ...y conocer~ las naciones
que yo soy J ehová." Luego tarnbién, tal
corno Zorobabel allá en ese tiernpo diri-
gió la reconstrucción del ternplo, así hoy
en día Jehová tiene un Zorobabel Mayor,
Jesucristo, que está dirigiendo la activi-
dad del ternplo. Y tal corno en ese tiernpo
J ehová bendijo a los israelitas porque
se rnantuvieron firrnes y pelearon por
sus derechos en los días de Darío 1 (per-
sa), así hoy en día Jehová está bendi-
ciendo a los de su pueblo siernpre que
luchen para defender y legalmente esta-
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blecer la adoración pura de J ehová en su
templo. Donde no tienen recurso a los
tribunales continúan clandestinamente
hasta que se les restrinja a la fuerza, así
como los hijos del Destierro en los días
del usurpador Esmerdis siguieron edi.
ficando hasta ser restringidos a la fuer-
za por enemigos.-Eze. 36: 22, 23, Mod.

También puede derivarse una lección
valiosa respecto a la trampa del mate.
rialismo. En aquel tiempo J ehová retu-
vo su bendición debido a las tendencias
materialistas, que atrasaron la edifica-
ción del templo muchos años, así como
también hicieron que se descuidara el
servicio en el templo en los días de N e-
hemías. De igual manera hoy no podemos
esperar que Jehová bendiga nuestros
esfuerzos si relegamos su servicio del
templo al segundo lugar en nuestra vida
debido a la trampa del materialismo. Y
tal como en ese tiempo los judíos estaban
bajo obligación de apoyar la adoración
en el templo mediante el diezmo o la
décima parte, así nosotros hoy en día
tenemos que dar, no un diezmo literal,
sino un diezmo espiritual o figurativo,
lo cual representa todo cuanto podemos
dar directamente al .servicio de J ehová
como señal de habernos dedicado a El.

Ultimo en orden, pero no en cuanto
a importancia, está la profecía extra-
ordinaria y animadora que se pronunció
en aquel tiempo pero que está cumplién-
dose 'por primera vez en nuestro día:
"Sacudiré todas las naciones; y las cosas
preciosas de todas las naciones vendrán;
y llenaré esta casa de gloria, dice J ehová
de los ejércitos." (Agg. 2: 7, AN) Unos
quinientos años después de darse esa
profecía Pablo citó de su contexto y la
aplicó al futuro. El cumplimiento de las
profecías bíblicas muestra que este sa-
cudimiento comenzó en 1914 con el na-
cimiento del reino de Dios.-Heb. 12: 27,
28; Apo. 12: 1-12.

El anuncio de este hecho, junto con
todo lo que está envuelto en él, ha tenido
un efecto sacudidor en el mundo, resul-
tando en que las cosas preciosas de todas
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las naciones se traigan al templo de Dios. asociándose con el templo espiritual de
¿ Qué o quiénes son estas cosas precio- J ehová, los que quedan de la congrega-
sas? No la riqueza material, ni los en- ción cristiana de Dios. Estos están lle-
cumbrados y poderosos de las naciones. nando de gloria la casa de Dios al traer
N o, las cosas más preciosas o deseables a ella su devoción y servicio sinceros.
de todas las naciones desde el punto de j Verdaderamente el registro acerca de
vista de Dios son los hombres de buena la reconstrucción del templo de Zoro-
voluntad hacia Dios, amadores de la jus- babel y la restauración de la adoración
ticia, quienes están separándose de las pura en Jerusalén está lleno de vívidos
organizaciones religiosas, políticas y co- modelos proféticos y de valiosa admoni-merciales 

de este mundo inicuo y están ción para el pueblo de Dios hoy en día!

~
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Ahora llegamos al capitulo décimoquinto y último del
libro "Hágase tu voluntad en la tierra," que hemos
estado publicando en forma de serie en esta revista
desde nuestro número del 1 de enero de 1959. Se ha
dado consideración a la pregunta: ¿La voluntad de
quién se hará por fin en nuestro globo terráqueo?
Por medio de la profecla que Daniel registró hemos
repasado la marcha de las siete potencias mundiales
a las que se da atención en la historia y profeclas de
la Biblia, y hemos seguido la lucha que ha durado
milenios entre el rey del Norte y el rey del Sur. Hemos
visto como ésta ha culminado en la "guerra fria" de
hoy dla entre el bloque comunista de naciones y el
bloque democrático de naciones. Una pregunta vital
ahora nos confronta a cada uno de nosotros.

Parte 3\1 de la serie

forma de pinzas, el Norte comunista y
el Sur democrático teniéndolo cercado.
Mientras cada lado lucha por hacer pre-
valecer su voluntad, personas que care-
cen de la información debida se pregun-
tan qué parte de algún modo saldrá
triunfante. Las personas que aman la
Biblia y que están informadas en cuanto
a las profecías de Jehová Dios saben
que ni una parte ni la otra saldrá triun-
fante. El comunismo no enterrará la de-
mocracia occidental. La democracia occi-
dental no desarraigará el comunismo.
Ambas partes fracasarán. ¿ Por qué, en-
tonces, favorecer una parte o la otra?

2 El favorecer al uno o al otro de ellos
es favorecer a su gobernante invisible,
el dios de este mundo, del cual ellos son
una parte. La Biblia habla claramente
respecto a este gobernante. Dice que Sa-
tanás el Diablo es el 'dios de este pre-

CAPITULO 15
¿LA VOLUNTAD DE QUIEN FAVORECE USTED?

T ODA persona de disposición prác-
tica y corazón recto desea ponerse

de parte de la voluntad que de seguro
saldrá triunfante. Hoy los gobeI:"nantes
y partidos políticos están luchando cruel-
mente por imponer su voluntad a los
pueblos o por hacer que la voluntad de
ellos sea la voluntad suprema sobre la
tierra. ¿ Cuál voluntad o propósito saldrá
triunfante al fin 1 ¿ Cuál voluntad de-
bería escoger uno 1 En el asunto de esco-
ger, parece que el hombre está prendido
entre las quijadas de un movimiento en
U;:;-la selección entre voluntades que Oriente y
Occidente están tratando de imponer a todo hombre,
¿por qué los que aman la Biblia y están informados
no sienten ninguna incertidumbre en cuanto a si deben
escoger entre los dos?

2. 

¿El favorecer la voluntad del uno o del otro quiere
decir favorecer a quién, y por medio de qué está des-
viando a toda la tierra habitada éste a quien se
favorece?
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sente sistema de cosas.' (2 Coro 4: 4)
Es la voluntad de él la que se está im-
poniendo en la mente de todos los que
se conforman a este mundo, este sistema
de cosas, el sistema de Satanás. Ora que
sean del bloque oriental, del bloque occi-
dental o del bloque neutral, todas las
naciones están siendo juntadas por los
demonios de Satanás para la "guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso."
(Apo. 16: 14, 16) Todas están siendo
juntadas a un lado general, para una
guerra universal. Por medio de las ideo-
logías políticas de todas las partes en
conflicto la "serpiente original, aquel
que es llamado Diablo y Satanás, ...
está desviando a toda la tierra habitada."
(Apo. 12: 9) Es más claro que nunca
que "el mundo entero está yaciendo en
el poder del inicuo." (1 Juan 5: 19) No
se puede negar a la Palabra de Dios en
lo que concierne a estas observaciones.

8 N o podemos ocultarnos del hecho. N o
podemos escabullirnos del hecho. La de-
cisión que todos tenemos que hacer no
es entre las voluntades de los hombres
en conflicto, puesto que todos los hom-
bres están sujetos a la voluntad sobre-
humana del opositor de J ehová Dios.
La decisión final, la de toda importan-
cia, es entre la voluntad de Satanás el
Diablo y la voluntad de J ehová Dios.
N os hallamos obligados a favorecer la
voluntad de Satanás o la de Dios. Debe-
ríamos preguntarnos: ¿ Deseamos estar
trabajando junto con Satanás el dios
de este mundo? Podemos ser trabajado-
res junto con J ehová el Dios del justo
nuevo mundo, como lo fue el apóstol
Pablo, quien dijo: "Trabajando junto
con él, nosotros también les suplicamos
que no acepten la bondad inmerecida
de Dios y pasen por alto su propósito."
(2 Coro 6: 1) El que uno trabaje junto
con Satanás el Diablo resultará en que

3,4. (a) ¿Entre las voluntades de quiénes tiene que
hacerse la decisión final y de toda importancia, y en
qué le resultará a uno el trabajar junto con el Diablo?
(b) ¿En qué nos resultará el que nos conformemos a
este mundo, y qué nos aconseja a hacer Romanos 12 : 2?
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sea destruído con él cuando la voluntad
de Jehová triunfe.

~ El mundo de Satanás está acercán-

dose al término de su "tiempo del fin."
Está yéndose. Esto es cierto de acuerdo
con la evidencia abrumadora al alcance.
¿ Por qué conformarnos insensatamente
a este mundo o a cualquier parte de él
y por eso sufrir desilusión con él y tener
que irnos con él para siempre' El conse-
jo de la Palabra del Dios victorioso dice:
"Dejen de amoldarse a este sistema de
cosas, mas transfórmense rehaciendo su
mente, para que prueben para ustedes
mismos la buena y la aceptable y la com-
pleta voluntad de Dios."-Rom. 12: 2.

5 ¿Ponemos en nuestros labios el pa-

drenuestro que puso de modelo el Señor
y decimos: "Nuestro Padre en los cielos,
santüicado sea tu nombre. Venga tu
reino. Cúmplase tu voluntad, como en
el cielo, también sobre la tierra'" Si en
efecto repetimos esta oración, entonces
estamos pidiendo que el reino de Dios
destruya todos los reinos y dominios de
este mundo. En este respecto, ¿ es Su
voluntad nuestra propia voluntad' Si
no lo es, entonces deberíamos dejar de
orar el padrenuestro. Pero si lo es, en-
tonces debemos honradamente hacer que
la voluntad de Dios sea la voluntad de
nuestra vida. Debemos querer dedicar-
nos completamente a él para hacer su
voluntad, para vivir en armonía con su
voluntad. N o es demasiado temprano
para hacer esta dedicación a El por
medio del Maestro que enseñó el padre-
nuestro. La hora es tardía.

s Toda la tierra está en una angustia

semejante a la cual no se ha conocido
una desde el Diluvio. Hay buena razón
para que esto sea así. La destrucción
de la séptima potencia mundial, la po-
tencia mundial binaria angloamericana,

5. Cuando repetimos la oración modelo del Sellor pi-
diendo que venga el reino de Dios, ¿qué es lo que
pedimos, y si esto es nuestra propia voluntad, entOnces
qué pasos debemos dar concernIente a Dios?
6. ¿Qué potencias mundiales están a punto de caer?l
y de acuerdo con el modelo de la historia, ¿por que
no podria esperarse otra cosa salvo angustia, y a
manos de quién vendrá la destrucción?
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se ha acercado. I Considérelo! Tal como
aconteció en la misma noche en que Da-
niel interpretó lo que estaba escrito a
mano sobre la pared del comedor del rey
Belsasar, I una potencia mundial, la más
poderosa de la historia humana, está a
punto de caer! El fin no será tan suave
y pacífico como cuando la cámara de los
lores aprobó el Estatuto de Westminster
en 1931, creando el Commonwealth Bri-
tánico de Naciones, en cual ocasión el
Spectator de Londres dijo: "El viejo
Imperio Británico falleció con la guerra
y ha tomado su lugar el Commonwealth
Británico." (26 de noviembre de 1931)
Adicionalmente, se ha acercado el fin
de la favorita de la potencia angloameri-
cana, a saber, la octava potencia mun-
dial, las Naciones Unidas. En tiempos
pasados la caída de potencias mundiales,
Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persia,
Grecia, Roma y la Sociedad de las N a-
ciones, fue acompañada de gran angustia.
Ahora, las últimas potencias mundiales
de toda la historia están a punto de
caer, sí, I el comunismo también! De
acuerdo con el modelo histórico, no po-
dría esperarse otra cosa salvo angustia.
La angustia ya nos ha sobrevenido. Pero
lo peor está aún por venir. Porque viene
una destrucción, no por las manos de los
hombres alzadas en guerra nuclear sui-
cida, sino por la mano del Todopoderoso
Dios, por medio de su reino con Cristo
en el poder. I Un mundo entero termi-nará!

1 Si deseamos repetir el padrenuestro
sin hipocresía, nos es preciso dedicarnos
sinceramente al Padre celestial, cuya
voluntad oramos que se haga. N o debe-
ríamos acercarnos a él simplemente con
los labios pero teniendo nuestro corazón
alejado de él y de su voluntad. El dedi-
carnos a él pone un propósito inspirador
en nuestra vida, I el vivir para Dios y
su reino celestial del bendito nuevo mun-
do, un propósito para la eternidad!

7. Si deseamos repetir el padrenuestro sin hipocresía,
¿qué nos es preciso hacer, y qué pondrá en nuestra
vida el hacer esto?
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s Esto no quiere decir que nos hacemos

miembros de una llamada iglesia o de.
nominación sectaria religiosa de la cris.
tiandad o del judaísmo. Quiere decir que
seguimos al Pastor Propio de J ehová,
Jesucristo mismo. El fue una vez hom-
bre y como hombre él puso el modelo
perfecto para que los hombres lo co-
piaran. Cuando el reino de Dios estaba
siendo proclamado por Juan el Bautista,
tal como hoy está siendo predicado en
todas partes por los testigos de J ehová,
Jesús se ofreció para hacer la. voluntad
de J ehová en conexión con ese reino. El
obró de acuerdo con el texto profético
de la Biblia: "Entonces dije yo: 'j Mira!
yo he venido (en el rollo del libro está
escrito acerca de mí) para hacer tu vo-
luntad, oh Dios.'" (Heb. 10:5-7; Sal.
40: 7, 8) Entonces delante de Dios y de
sus santos ángeles, Jesús se hizo bauti-
zar como símbolo público de su dedica-
ción a Dios. El fiel cumplimiento de esta
dedicación resultó en que llegara a ser
el Rey de J ehová, sí, Rey que ya reina en
ese reino celestia!. Su dedicación para
hacer la voluntad de Dios estaba en com-
pleto acuerdo con la oración que él en-
señó: "Venga tu reino. Cúmplase tu vo-
luntad." Asimismo, también, armonice-
mos honradamente nosotros nuestra vida
con nuestra oración. j El reino de Dios
está reinando!

9 La voluntad de Dios para nosotros
está escrita en la Santa Biblia. Además
de eso, Jesús nos ilustró lo que es hacer
la voluntad de Dios. Para descubrir cuál
es la voluntad de Dios no podemos eludir
el estudio de la Palabra de Dios misma.
Los libros religiosos que nos alejan de
la propia Palabra escrita de Dios no nos
darán la verdad concerniente a la volun-
tad de Dios. Debemos hacer como hicie-
ron los creyentes de la ciudad macedó-
nica de Berea cuando el apóstol Pablo

8. El dedicamos así quiere decir seguir ?a Quién?, y
¿qué modelo liOS dejó para que lo copIemos ahora
cuando el reino de Dios reina y está siendo predicltdo
en todas partes?
9. Para descubrir cuál es la voluntad de Dios, ¿el
estudio de qué cosa no podemos eludir, y mediante esto
a quién seremos atraídos para que nos dediquemos?
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fue echado de Tesalónica, ciudad recha-
zadora de la Biblia, y vino y les habló a
ellos: "Ahora estos últimos eran de áni-
mo más noble que los de Tesalónica, por-
que ellos recibieron la palabra con la más
pronta disposición, examinando las Es-
crituras cuidadosamente cada día para
ver si estas cosas eran así. Por lo cual
muchos de ellos se hicieron creyentes."
(Hech. 17: 11, 12) Cada uno que busca
conocer la voluntad de Dios con el pro-
pósito de hacerla debería poseer su pro-
pio ejemplar de las Santas Escrituras,
si le es posible. .Dijo Jesús a personas
que poseían la Palabra escrita de Dios:
"Ustedes están escudriñando las Escri-
turas, porque creen que por medio de
ellas tendrán la vida eterna; y éstas son
las mismas que dan testimonio de mí."
Así, es por la Palabra escrita que J e-
hová nos enseña y nos atrae a su Hijo
Jesucristo nuestro Caudillo. ( Juan 5: 39;
6:45) Entonces es que mediante Jesús
nosotros podemos venir en fe y dedicar-
nos a J ehová Dios. Ahora venimos a ser
seguidores de Jesús.

10 Para poder comprender la palabra
de Dios y discernir su voluntad necesi-
tamos ayuda. Además de la oración ne-
cesitamos su espíritu santo. También
necesitamos la ayuda de su pueblo de-
dicado y organizado. El etíope lector
de la Biblia reconoció ese hecho. Cuando
Felipe el evangelizador le preguntó:
"¿ Sabe usted verdaderamente lo que está
leyendo en voz alta 1," él contestó: "¿ V er-
dadex:amente cómo podría saberlo, a me-
nos que alguien me guiara 1" El invitó
a Felipe a que lo guiara en el estudio.
Ayudado de esta manera discernió la
voluntad de Dios, se dedicó sin demora
e hizo que Felipe lo bautizara en agua
en símbolo de su dedicación por medio
de Cristo. (Hech. 8: 28-39) El apóstol
Pablo ayudó a los de Berea en su es-
tudio de la Biblia, de modo que muchos
se hicieron creyentes. Ahora, en este

10. Para comprender la Palabra de Dios, ¿qué ayuda
necesitamos, y en este "tiempo sefialado del fin" en
quiénes provee Dios esta ayuda que se necesita?
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"tiempo señalado del fin" desde 1914,
J ehová ha puesto de manifiesto al "'pue-
blo que conoce a su Dios," su clase del
santuario. Con ellos muchas "otras ove-
jas" se han asociado en dedicación al
Dios a quien ellos conocen, J ehová. Estas
también han llegado a ser testigos de
J ehová. En cumplimiento de Daniel 11:
32, 33; 12: 3 estos "'sabios" entre el pue-
blo 'instruyen a muchos.' Sí, ellos bri-
llan "como el resplandor del firmamen-
to" y han "vuelto a justicia a muchos."
(Mod) Estos testigos de Jehová son

comisionados por él para ayudar a cual-
quier lector de este libro que desee ayuda
y la acepte de buena gana.

11 Jesucristo les ha mandado: "'Vayan
pues y hagan discípulos de gente de
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del es-
píritu santo, enseñándoles que observen
todas las cosas que yo les he mandado.
Y, I miren l estoy con ustedes todos los
días hasta la consumación del sistema
de cosas"-donde nos hallamos ahora.
(Mat. 28: 19, 20) Todos los que llegan
a ser discípulos de Jesús por medio de
dedicarse a J ehová Dios como él se de-
dicó tienen que obedecer el mandamiento
de bautizarse en agua. También tienen
que aceptar la enseñanza que Dios pro-
vee por medio de su organización visible
en la tierra. ,12 Aun despues que uno se dedica hay
qrte continuar estudiando la Biblia para
crecer en el conocimiento de la voluntad
de Dios, para que uno llegue a ser fruc-
tífero por medio de enseñar a todavía
otras personas. Pablo oró por los santos
cristianos. ¿ Por qué? A fin de "que sean
llenados con el conocimiento acertado
de su voluntad en toda sabiduría y dis-
cernimiento espiritual, para poder andar
dignos de Jehová a fin de agradarle
plenamente mientras siguen llevando
fruto en toda buena obra y aumentando
11. Todos los que lle~an a ser discípulos de Jesús por
medio de dedicarse tienen que obedecer ¿qn~ manda-
miento, en armonía con Mateo 28: 19, 20?
12. Aun despu~s de la dedicación, ¿ por qu~ tiene uno
que seguir estudiando la Biblia, y en armonía con
esto uno está bajo mando de asistir a qu~?
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en el conocimiento acertado de Dios."
(Col. 1: 9, 10) Teniendo esta mira, el
cristiano dedicado tiene que buscar la
compañía del pueblo dedicado de J e-
hová y asistir a todas sus reuniones, si
le es posible, obedeciendo el mandato:
"Mantengamos firmemente la declara-
ción pública de nuestra esperanza sin
titubear, pues fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para in-
citar al amor y a las obras rectas, no
dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino animándonos,
y tanto más al ver que el día se acerca."
(Heb. 10: 23-25) De esta manera segura
uno podrá adorar a Jehová en su san-
tuario.-Sal. 150: 1.

13 No queremos ser "obradores de lo
que es contrario a ley" y que se nos re-
chace como indignos de salvación. Para
que se nos salve, es la voluntad de Dios
la que tenemos que hacer. Jesús dijo:
"No todo el que me dice: 'Señor, Señor,'
entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos."-Mat. 7: 21-23.

13. 

Para evitar el que se nos rechace y para que senos 
salve, ¿qué es lo que tenemos que hacer?

Informe tomado del Yearbook para 1960 (en inglés)

PANAMA
desarrollado mejor organización. Esto
se logró por visitas más regulares por
parte de los siervos de circuito. Los her-
manos se regocijan en su maravilloso
privilegio de representar al reino de Dios
y apreciar que el ser testigo de J ehová
es una gran bendición, que lleva consigo

Número máximo
de publicadores: 1,342

Población:
Proporción:

960,000
1 a 715

El trabajo en este país ha llegado
hasta los lugares más aislados, y se ha

A. LAYA BROOKLYN, N.Y.
14 ¿ Qué, principalmente, es la voluntad

de Dios para nosotros en este "tiempo
del fin" y Jesús predijo lo que era en
estas palabras: "Estas buenas nuevas
del reino se predicarán en toda la tierra
habitada con el propósito de dar un tes-
timonio a todas las naciones, y entonces
vendrá el fin cabal." (Mat. 24: 14) Tene-
mos que dar este testimonio final. Te-
nemos que ser testigos de J ehová por
medio de predicar estas buenas nuevas,
hasta el mismo fin.

15 Eternamente recompensador es para
nosotros el hacer la voluntad de J ehová
ahora en la tierra. Significa vida para
siempre en su favor. "El mundo está
desapareciendo y también su deseo, pero
el que hace la voluntad de Dios perma-
nece para siempre." (1 Juan 2: 17) Con
amorosa obediencia leal a nuestro Padre
en -los cielos vivamos continuamente en
conformidad con nuestra oración: "Há-
gase tu voluntad en la tierra así como
también en el cielo"-j para siempre 1

(Continuará)
14. ¿Qué, principalmente, es la voluntad de Jehová
para nosotros ahora?
15. ¿ Cuán recompensador es para nosotros el hacer la
voluntad de Jehová ahora en la tierra, y en confor-
midad con qué oración queremos vivir obedientemente?
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mucha responsabilidad. Los testigos de
J ehová siempre tienen que tener presen-
tes las palabras registradas en Exodo
20: 7: "N o debes tomar el nombre de
J ehová tu Dios de manera indigna." El
asociarse con los testigos de J ehová no
significa ingresar en una secta religiosa.
Significa hacer una dedicación a J ehová
Dios para hacer su voluntad. Significa
vivir la vida de cristiano. Significa ser
ministro ordenado. Por eso en Panamá
los hermanos y hermanas están avanzan-
do en la predicación de las buenas nue-
vas. Algunas de sus experiencias las da
a conocer el siervo de sucursal en su
informe anual, del cual citamos a conti-
nuación.

"Casi toda persona en Panamá y en la
Zona del Canal que sabe leer recibió un
ejemplar de la Resolución adoptada en
la asamblea 'Voluntad Divina' de 1958,
y muchas fueron las expresiones de estar
de acuerdo con su mensaje. Un publica-
dor escribe: 'Mientras distribuía la Re-
solución de puerta en puerta encontré
a una señora a quien no pude satisfacer
con sólo una promesa de volver; tenía
que saber más inmediatamente. Se le
pronunció un sermón sobre la esperanza
que los testigos de J ehová tienen de vi-
vir en un nuevo mundo, y devoró cada
palabra. Actuó como una oveja que es-
taba muriéndose de hambre por la ver-
dad y se conmovió cOn lo que oyó. Dijo
que estaba completamente disgustada
con la religión católica, me hizo prometer
que regresaría a la semana siguiente y
me dejó ir de mala gana como si temiese
que yo no regresara. Esto fue en un te-
rritorio que se estaba trabajando por lo
menos una vez al mes, pero por alguna
razón ella no había sido encontrada pre-
viamente.

" 'Regresé a la semana siguiente y allí

estaba esperando ansiosamente y desean-
do obtener ese folleto anunciado al re-
verso de la Resolución. Había devorado
cada palabra de la Resolución y había
decidido que ésta era la religión para
ella. Se comenzó un estudio inmediata-
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mente en el folleto y su sobrina muy
católica también participó. Para cuando
terminamos ese folleto las dos expresa-
ron su deseo de bautizarse. La sobrina
confesó que, antes de estos pocos estu-
dios en la Biblia, si dejaba de ir a misa
un domingo y no se confesaba se sentía
absolutamente desdichada, pero ahora
sentía como si una venda le hubiera sido
quitada de los ojos.. Aunque deseaban
bautizarse inmediatamente, se les animó
a aprender primero las doctrinas funda-
mentales de la Biblia y las responsabili-
dades q~e -acompañan al ser uno testigo
de Jehová. Estamos progresando muy
bien en nuestro estudio, usando la Biblia
con el libro "Sea Dios Veraz." Ahora
han principiado a concurrir al Salón del
Reino y están testificando a todos sus
amigos y familia. Verdaderamente da
gozo estudiar con ellas y ver su progreso.'

"Cuando la gente aprende la verdad
de la Palabra de Dios aprende que es
preciso sostener los principios justos y
las elevadas normas morales, de modo
que aquí los siervos de circuito tienen
que ejecutar muchos matrimonios. Uno
de ellos escribió esta experiencia desde
una sección montañosa de las provincias
centrales: 'Mientras visitaba este lugar
casé a una pareja que también se bautizó
después. Sucedió que otro señor y su es-
posa concurrieron a la ceremonia ma-
trimonial y se impresionaron mucho.
Después de terminar, la señora dijo:
"Este matrimonio es el verdadero. Nos-
otros nos casamos por un sacerdote y no
nos dijo cuáles eran nuestras obligacio-
nes cristianas; de hecho, ni menGionó el
nombre de Dios. Sólo estaba interesado
en los dos dólares y medio que le dimos.
Este matrimonio vale más de cincuenta
dólares y, no obstante, jes gratis 1" Se
impresionaron tanto por lo que oyeron
que se pusieron a decirle a una hija de
ellos acerca de ello, y., aunque ella había
mostrado oposición, comenzó a estudiar
con un publicador local y a concurrir a
las reuniones de congregación. Según el
último informe estaba preparándose pa-
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ra concurrir a la venidera asamblea de
circuito para esa sección.'

"La obra en la Zona del Canal ha avan-
zado aunque hacen mucha falta hermanos
que puedan tomar la delantera para tra-
bajar entre los norteamericanos que vi-
ven allí. Se han hecho preguntas a esta
oficina en cuanto a empleo disponible
y se espera que alguien pueda ir allí
a servir donde hay gran necesidad de
ello. Recientemente se terminó la cons-
trucción del Salón del Reino en la Zona
del Canal y lo dedicó la congregación de
Balboa y ya está mostrando ser una gran
ayuda para el progreso del ministerio
en esa sección. Se donó un piano a la con-
gregación pero necesitaba ser afinado,
de modo que una publicadora habló a un
señor que había hecho algún trabajo
para ella tiempo antes. El convino en
hacer el trabaJo a una cuota reducida
para provecho de la congregación. Mani-
festó interés en el mensaje del Reino y
resultó que era de España pero que ha-
bía sido criado en la religión evangélica.
En la guerra civil de España había pe-
leado en el lado que perdió hasta que fue
capturado por las fuerzas de Franco.
Mientras estuvo en prisión un sacerdote
los visitó y los clasificó a todos como
'rojos,' declarando que si tuviese una pis-
tola los mataría a todos. Después de ter-
minar el trabajo de afinar el piano tomó
el libro' 8 ea Dios Veraz,' y se están ha-
ciendo arreglos para un estudio."

PARAGUAY

Número máximo Población: 1,638,000
de publicadores: 280 Proporción: 1 a 5,850

Fue excelente el progreso que se logró
en predicar las buenas nuevas en el Para-
guay durante el a.ño pasado. El rasgo
sobresaliente de progreso fue el creci-
miento a la madurez de parte de los
publicado res. Siguieron el consejo del
Salmo 34: 8: "Oh prueben y vean que
J ehová es bueno. Feliz es el hombre físi-
camente capacitado que se refugia en
él." Toma tiempo el apreciar el signifi-
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cado cabal de la Palabra de Dios. Hay
que estudiar y es sólo por medio de
estudiar que se llega a apreciar la bon~
dad de J ehová. Todo cristiano tiene que
cifrar su confianza plena en Dios y tra-
tar de implantar esta confianza en otros.
Al acelerar el trabajo en el Paraguay los
hermanos han vigorizado su fe y han
mostrado cuanto aprecian las cosas bue-
nas que Dios tiene para todo su pueblo.
El siervo de sucursal del Paraguay in-
cluyó las siguientes experiencias intere~
santes en su informe:

"Después de las cartas que estimulaban
a los hermanos a considerar el servicio
de precursor no menos de veinte empren-
dieron la actividad de precursores regu-
lares o de vacaciones. Se ha demostrado
que los problemas de oposición en la casa
o en el territorio así como la dificultad
de ganar lo suficiente para el pan de
cada día son superable s, y esto ha pro-
porcionado ánimo a todavía otros. De
entre sus filas se han asignado a otros
cuatro como precursores especiales, te-
niendo éstos la ventaja de hablar la len-
gua guaraní, el idioma cotidiano de casi
toda la población. Pregunte usted a cual-
quier precursor del Paraguay cómo va
la obra y responderá: 'Hay tanto que
hacer que no me basto.'

"Un caso de determinación firme que
recibió la bendición de J ehová se ve en
la experiencia de una hermana joven cu-
yos padres se oponían muchísimo. Des-
pués de su bautismo en símbolo de su
dedicación a J ehová se halló como presa
en su casa rural, pues no se permitió
que ningún testigo de J ehová la visitara
durante muchos meses. Cuando rehusó
participar en la celebración de la N avi-
dad inspirada por los paganos, su ma-
dre la golpeó y quemó sus libros y Biblia
delante de sus ojos, al mismo tiempo que
la vituperaba. Contestó nuestra herma-
na: 'Usted puede quemar los libros, pero
no puede destruir la verdad que tengo
en la mente y en el corazón.' Felizmente
halló alivio de su situación poco después
de eso cuando se presentó la oportunidad
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de colocarse como empleada de una per-
sona más bondadosa en la ca~ital, don-
de continúa gozosamente reuniendo se con
sus cotestigos y goza del servicio del
campo sin estorbos. ¿ Está usted vigilan-
do sus prendas de vestir ministeriales
en circunstancias semejantes'

"Después de las horas de las reuniones
regulares una pareja de misioneros usa
sabiamente su tiempo instruyendo a los
precursores de vacaciones en cuanto a
sermones, refutación y cómo conducir
estudios bíblicos de casa. Esto ha resul-
tado en mayor madurez y en la deter-
minación de continuar en el trabajo de
precursor debido a la confianza que han
adquirido de que están 'capacitados para
ser ministros.' El tiempo es precioso y
hay que usarlo sabiamente.

"El estar alerta para presentar el tes-

.Nuestro hijo, de diecisiete alios de edad, ha sido
ingobernable por varios alios y a veces amenaza
matarnos si no hacemos seg¡1n él piensa y hace.
Tiene un genio violento. No hace gran esfuerzo
por hallar trabajo, pues dice que nosotros tenemos
la responsabilidad de sostenerlo materialmente en
cualquier cosa que él quiera. ¿Qué debemos hacer?
-E. D., EE. UU.

El vencer las tendencias descarriadas en los hijos
exige mucha paciencia de parte de los padres. Aun-
que tiene que haber firmeza, al mismo tiempo no
debe haber duda alguna de que los padres verda-
deramente aman a sus hijos. Continuamente debe
apelarse a la autoridad bíblica y al raciocinio, y
el ejemplo de los padres debe mostrar que ellos
también están sujetos a éstos. Hasta cierta edad los
hijos serán tratables, pero cuando un hijo que
tiene entre trece y diecinueve alios de edad se
muestra plenamente rebelde, quizás sea necesario
emplear medidas más severas.-Heb. 12: 7-11.

En los días del Israel antiguo cuando un hijo
se portaba abiertamente rebelde sus padres lo
entregaban a los ancianos de la ciudad para que
ellos lo castigaran. Estos decretaban muerte a pe-
dradas. No se excusaba la rebeldía debido a juven-
tud. Aunque hoy no tenemos una Teocracia típica
que gobierne la tierra, sí tenemos dominio teocrá-
tico en el hogar y en la congregación, así como
también una ley civil del país. Cuando un hijo re-
husa reconocer el dominio teocrático del hogar, se
deb.e apelar al dominio teocrático de la congrega-
ción. Si el hijo rebelde rehusa escuchar la voz de
la congregación, los padres están cabalmente justi-
ficados en entregarlo a las autoridades del país para
que traten con él como mejor les parezca. La posi-
bilidad de esta acción quizás baste para hacer que
el hijo rebelde se conforme a lo correcto.

Es cierto que los padres tienen la obligación de
mantener a sus hijos, pero sólo mientras los hijos
no puedan sostenerse a sí mismos y mientras re-
conozcan la jefatura de los padres y cooperen con
el resto de los miembros de la familia. Si ellos
rehusan hacer esto, entonces no tienen derecho
a las ventajas del abrigo paternal. En este caso
también tendría aplicación el principio que se
declara en 2 Tesalonicenses 3: 10: "Si alguien no
quiere trabajar, tampoco déjenle comer."
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timonio en cualquier ocasión es una se-
ñal del cristiano maduro. Un hermano
que es el único Testigo en un territorio
que abarca centenares de kilómetros
cuadrados se enteró de que iba a efec-
tuarse un entierro y, sabiendo que estas
personas católicas no tenían sacerdote,
concurrió. Cuando el féretro iba a ser
bajado dio un paso al frente con su Bi-
blia y bondadosamente preguntó si que-
rían que pronunciara un breve discurso.
Los dolientes aceptaron el ofrecimiento
y él pudo hablar durante veinte minutos
sobre la condición de los muertos y la es-
peranza que hay para ellos. Todos estu-
vieron agradecidos por las palabras de
consuelo, y en una ocasión posterior se
le pidió que repitiera su discurso en otro
funeral. Aprovechó la oportunidad. Sus
esfuerzos no fueron en vano."



Siguiendo el camino de Jehovl

1 l'tecibieron gratis, den gratis. No consigan oro ni
plata ni cobre para sus bolsas al cinto: ni alforja para
el viaje, ni dos prendas de ropa interIor, ni sandalias
ni cayado j porque el trabajador merece su alimento.
-Mat. 10: 8-10. A 1/6/60 5-7
2 La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el
día la pondrá al descubierto, porque quedará revelada
...el fuego mismo )2robará qué clase de obra es la
de cada uno.-1 Coro 3: 13. A 1/12/59 15, 16a
3 ¿puál es el hijo a quien un padre no disciplina?
-Heb. 12: 7. A 15/8/60 12, 13
4 Con Dios todo es posible.-Mat. 19: 26. A 15/8/59
2,3a
5 Hay que llamarlos árboles grandes de justicia, el
plantío de Jehováz. para que él sea hermoseado.-Isa.
61: 3. A 1/7/59 152a
6 Jehová se levantará exactamente como en el monte
Perasim, se agitará exactamente como en la llanura
baja cerca de Gabaón, para hacer su acto-su acto es
extraílo-y para obrar su obra-su obra es rara.
-Isa. 28: 21. A 1/8/59 9, 10b
7 Dejen de juzgar, para que ustedes no sean juzgados j
porque con el juicio que ustedes están juzgando serán
juzgados, y con la medida que ustedes están midiendo
al dar se medirá para dar a ustedes.-Mat. 7: 1, 2.
A 15/8/59 13, 14a
8 Ustedes deben en efecto ser completos, como su
Padre celestial es completo.-Mat. 5: 48. Al/lO/59
17 18a
9 El envió la palahra a los hijos de Israel para de-
clararles las buenas nuevas de paz por medio de

MINISTERIO DEL CAMPO
Durante agosto los testigos de Jehová seguirán

'empleando Iniciativa y defensa en su ministerio.'
(1 Pedo 3: 13, 15) Ofrecerán a toda persona la
excelente ayuda para el estudio de la Biblia U8tC/t
puc/te 8obr(:Jvivir al Armage/tón 11 entrár en el nuevo
mun/to /te DiO8 junto con otro libro encuadernado
y dos folletos, por la contribución de un dólar.
¿ Le gustaría a usted participar en esta obra cris-
tiana? Se le invita a recibir más información acer-
ca de ello yendo al Salón del Reino en su localidad
o escribiendo a los publicadores de esta revista.

¡TODAVIA HAY TIEMPO!
Las condiciones del mundo están amenazantes

a pesar de que siguen celebrándose conferencias de
desarme y pláticas de paz entre los caudillos de las
naciones. En vista de esto usted deseará asistir a
una de las "Asambleas de distrito de ir en pos de
la paz" que los testigos de Jehová están celebrando
para recibir allí el excelente consejo procedente de
la Palabra de Dios y que ahora está por entenderse.
i El discurso principal "Seguridad durante 'guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso'" lo conmo-
verá! Escriba a la oficina de La Atalaya para
conseguir los detalles. i Todavía hay tiempo!

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

11 de septiembre: Sea presto para olr. lento en
cuanto a hablar. Página 453.

18 de septiembre: Siendo lentos en cuanto a Ira.
Página 459.
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á en Su nombre.-lsa. 30: 21.

Jesueristo: Este es Selior de todos los demás.-Heeh.
10: 36. A 1/2/60 15, 17
10 Por medio de él tenemos la liberación mediante res.
cate. ..sí, el perdón de nuestros transgresiones. ...
Esta él hizo abundar para con nosotros en toda sa-
biduría y buen sentido.-Efe. 1: 7, 8. A 15/5/60 12, 13
11 El que siembra abundantemente también cosechará
abundantemente.-2 Coro 9: 6. A 1/11/59 13a
12 Refresca mi alma. Me conduce por las vías de
la justicia por causa de su nombre.-Sal. 23: 3.
A 15/11/59 20
13 No te hagas sabio a tu propia vista. Teme a Jehová
y apártate del mal. Llegue a ser ello. ..un refrigerio a
tus huesos.-Pro. 3: 7, 8. A 1¿1/60 19
14 No todo el que me dice: 'Selior, Selior," entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos.-Mat. 7: 21-
A 1/9/60 3, 6
15 Yo no he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de
ningún hombre. Ustedes mIsmos saben que estos manoS
han servido a las necesidades míos y a las de los que
están conmigo.-Hech. 20: 33, 34. A 1/5/60 37-39a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los

vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias

religiosas generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-

lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER. secretario

Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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tt E STO no es justo.l'
j Cuán a menudo se

dice la gente estas palabras
hoy en día I Así atestiguamos
la inundación de injusticia
que ha sumido a este mun-
do. A la mayoría de la
gente no le importa tanto
el que algo sea justo, sino
el que sea lucrativo. Em-
papados en la injusticia de este mundo, la
política y el mercantilismo son notorios
por sus prácticas corruptas y engañosas.
i Dónde debe esperar hallar el que ama la
justic!»-.la práctica de principios justos?

Por medio de dirigirse a la Palabra
de Dios, la Biblia, el que ama la justicia
es alentado; porque en ella lee acerca
de una promesa segura de vida en un
justo nuevo mundo: "Hay nuevos cielos
y una nueva tierra que esperamos de
acuerdo con su promesa, y en éstos la
justicia habrá de morar ."-2 Pedo 3: 13.

j Promesa grandiosa ésa I j Un mundo
en el cual "la justicia habrá de morar" I
j N o habrá ninguna carestía de las cosas
necesarias de la vida en semejante mun.
do I Debido a la injusticia hoy en día
-no debido a ninguna falta de producti~
vidad de la tierra-millones de personas
no tienen alimento, ropa ni viviendas
adecuados. La rivalidad internacional
impide que fluyan libremente las cosas
que satisfacen las necesidades de la vida,
y gobernantes opresivos tratan cruelmen~
te a sus súbditos, tal como dice en Pro-
verbios 28: 15, 16: "Cual león rugiente y
oso embestidor es el gobernante inicuo
sobre un pueblo humilde. El caudillo que

carece de verdadero discer-
nimiento también abunda en
prácticas fraudulentas."
Tantas son las prácticas
fraudulentas en los negocios

".:l comerciales, la política y
las religiones de hoy que
hay nuevos desenmascara-
mientos casi todos los días,
pero 101f;ran poco en cuan-

to a desarraigar la inJusticia del corazón
de los hombres. Sin embargo la vida en
el nuevo mundo de Dios estará libre de
prácticas fraudulentas, en realidad, li-
bre de toda persona injusta.

J ehová Dios tiene poder para arrasar
a la gente injusta y librar a los justos y
ha desplegado ese poder a menudo. Lo
hizo en el día de N oé y en el tiempo de
Lot. "Dios,» escribió el apóstol Pedro,
"no se contuvo de castigar a un mundo
antiguo, pero mantuvo a N oé, predicador
de justicia, en seguridad con siete otros
cuando trajo un diluvio sobre un mundo
de gente impía; y condenó a las ciudades
de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a
cenizas, estableciendo un modelo para
las personas impías de cosas que habían
de venir, y libró al justo Lot, quien es-
taba sumamente angustiado por la en-
trega de la gente desafiadora de leyes a
conducta relajada." En vista de estos
hechos se nos asegura: f' J ehová sabe li-
brar de la prueba a gente de devoción
piadosa, pero preservar a gente injusta
para el día de juicio para ser arrasada."
-2 Pedo 2: 4-9.

El juicio que Dios ejecutó sobre el
mundo antediluviano y sobre las ciuda-
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des de Sodoma y Gomorra fue profético;
es decir, estableció "un modelo para las
personas impías de cosas que habían de
venir." El acontecimiento venidero que
anhela toda persona justa es la guerra
de Dios, el Armagedón, cuando el Señor
Jesucristo como Rey reinante de J ehová
pondrá fin a toda clase de injusticia.

El Señor Jesucristo no es un Rey que
no haya sido probado, por cuanto él
fue examinado y probado cabalmente en
cuanto al amor que le tiene a la justicia.
Cuando estuvo en la tierra él rechazó
con desprecio la oferta que le hizo el
Diablo de dominio sobre este mundo
injusto. Permaneció leal a su Padre y a
los principios divinos de la justicia. Apli-
cando el Salmo 45: 7 a Jesucristo, el
inspirado escritor de Hebreos 1: 8, 9
dice: "Pero con referencia al Hijo: 'Dios
es tu trono para siempre, y el cetro de
tu reino es el cetro de los principios
rectos.. Amaste la justicia y odiaste todo
lo que es contrario a ley.'" j Cuánto nos
conmueve esta seguridad de que el Rey
del nuevo mundo ama la justicia, que su
cetro mismo es un cetro de "principios
rectos"! Además, ya que se dice acerca
del Rey de Dios que "Dios es tu trono
para siempre," tenemos otra garantía
de la justicia del nuevo mundo; porque
en el Salmo 97: 2 leemos respecto al
trono de Dios: "La justicia y el juicio
son el lugar establecido de su trono."

El fin, entonces, de todas las prácticas
fraudulentas, opresión, egoísmo e iniqui-
dad se ha acercado. Regocíjese en el
conocimiento de que dentro de esta gene-
ración los hombres de buena voluntad
hacia Dios, hombres que aman la justi-
cia, serán librados por Dios para que
logren entrar en un mundo en el cual
"la justicia habrá de morar." Dando este
presagio profético de la vida en el justo
nuevo mundo bajo el Rey del cetro de
principios rectos, el salmista dice: "Oh
Dios, da tus propias decisiones judiciales
al rey, y tu justicia al hijo del rey. De-
fienda él la causa de tu pueblo con justi-
cia y de tus afligidos con decisión judi-
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cial. Lleven las montañas paz al pueblo,
también las colinas, por medio de la
justicia. ...En sus días el justo bro-
tará, y la abundancia de paz hasta que
la luna ya no sea."-Sal. 72: 1-8.

Ninguna injusticia echará raíces en
ese nuevo mundo. Solamente el "justo
brotará." Habrán desaparecido, enton-
ces, las espantosas carencias de vivien-
das y las carestías de alimentos. Aun
ahora, dice el Dr. J osué de Castro, "el
mundo dispone de suficientes recursos
para proveer un régimen alimenticio ade-
cuado para todo el mundo, por todas
partes." En realidad, algunos gobiernos
tienen grandes excedentes de alimentos
que o se almacenan o se destruyen o de
alguna otra manera se dispone de ellos.
Sin embargo, millones de personas su-
fren de hambre en una tierra capaz de
producir una abundancia para todos. La
vida en el justo nuevo mundo de Dios
no será una de escaseces de clase alguna.
Entonces, por toda la tierra, la profecía
de Isaías tendrá cumplimiento literal:
"Ciertamente edificarán casas y tendrán
toma de posesión; y ciertamente plan-
tarán viñas y comerán el fruto de ellas.
N o edificarán y alguna otra persona
tomará posesión; no plantarán y alguna
otra persona comerá. Porque a semejanza
de los días de un árbol serán los días de
mi pueblo; y la obra de sus propias ma-
nos mis escogidos la usarán a cabalidad."
"Y la obra de la justicia verdadera debe
llegar a ser paz, y el servicio de la jus-
ticia verdadera quietud y seguridad has-
ta tiempo indefinido."- Isa. 65: 21, 22;
32: 16,17.

¿ Cómo puede usted gozar de vida eter-
na en la tierra en un mundo justo' Haga
lo que aconseja la Palabra de Dios:
"Buscad la justicia, buscad la manse-
dumbre; puede ser que os pongáis a
cubierto en el día de la ira de J ehová."
(Sof. 2: 3, Mod) Aprenda los caminos
justos de Dios ahora. Aplique los prin-
cipios divinos en su vida. Dirija a otros
a adorar a J ehová; ayúdelos a conseguir
vida eterna en un justo nuevo mundo.



ferencias al "libro de
la ley de Moisés," y
a expresiones seme-
jantes, en veintisiete
diferentes lib ro s.
-Jos. 8: 31, 2 Rey.
21: 8; Esd. 6: 18;
Hech. 15 : 21.

A la luz de lo suso-
dicho la mayor parte
del Pentateuco no
presenta ningún pro-
blema; Moisés senci-
llamente registró lo

que presenció y escuchó. Pero, ¿ qué hay
acerca del registro de la creación, la
caída del hombre en el pecado, el Di-
luvio, la construcción de la torre de Ba-
bel, y cosas por el estilo Y La evidencia
más reciente manifiesta que Moisés ob-
tuvo esta información de por lo menos
once historias escritas anteriormente.

Descubrimientos arqueológicos relatan
acerca del escribir antes del Diluvio. El
que Adán sabía escribir es por lo tanto
una ilación razonable que se confirma
por lo que leemos en Génesis 5: 1: "Este
es el libro de la historia de Adán." La
palabra que aquí se traduce "historia"
es toledoth, y significa, entre otras cosas,
historia o relato del origen, "oríf¡;enes
históricos." Aparece a la conclusion de
un documento y se llama colofón, identi-
ficando al escritor de lo que lo precede.
Esta misma expresión se halla en Géne-
sis 2: 4, donde leemos: "Esta es una his-
toria de los cielos y la tierra al tiempo
de ser creados." Adán sin duda escribió
ésta también. Fuera de estas dos histo-
rias la Biblia menciona otras nueve que
Moisés usó, en Génesis 6: 9; 10: 1; 11:
10, 27; 25: 12, 19; 36: 1, 9; 37: 2.

La arqueología muestra que las histo-
rias o registros se escribían por medio
de un punzón de forma de cuña sobre
tablillas de arcilla pastosa, las cuales
luego se cocían al sol. Conocida como
escritura cuneiforme, esta clase de es-
critura siguió empleándose aun después
del comienzo del uso de la tinta y el

J EHOV A Dios mismo escribió los Diez
Mandamientos sobre tablas de piedra.

Para todo el resto de la Biblia él usó a
instrumentos humanos para registrar su
Palabra. Hubo unos treinta y cinco de
estos escritores, todos ellos judíos. Pro-
vinieron de toda esfera de actividad y
en cuanto a tiempo estaban separados
unos de otros por períodos de hasta 1,500
años. Tales santos "hombres hablaron
por parte de Dios al ser ellos impulsados
por espíritu santo."-2 Pedo 1: 21; Rom.
3: 1, 2.

El saber exactamente quiénes fueron
individualmente fortalecerá nuestra fe.
Es verdad, no tenemos testimonio di-
recto en cada caso, pero hay suficiente
evidencia para que el cristiano pueda
derrotar a todo escéptico cuyo ataque
contra la autenticidad de la Biblia se
base en una disputa respecto a quién es-
cribió los libros individuales.

El Pentateuco, o sea los primeros cin-
co libros de la Biblia, se atribuye a Moi-
sés. Este originalmente fue un solo tomo
y se dividió para mayor conveniencia.
Aunque repetidas veces leemos que Moi-
sés escribió o que se le mandó que escri-
biese, los libros mismos no dicen directa-
mente que Moisés 1.os escribió.-Exo.
34: 27; Núm. 33: 1, 2; Deu. 31: 9.

El que Moisés en realidad los escribió
no sólo es una inferencia lógica y la voz
de la tradición judaica, sino también el
testimonio del resto de la Biblia misma.
En ésta hallamos unas doscientas re-
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papiro. Los documentos sobre arcilla se
pasaban de generación en generación, y
sin duda escritos de esa clase fueron
llevados a través del Diluvio por Noé
y sus hijos. Moisés; dado que era adies-
trado en toda la erudición de los egipcios,
no tendría ninguna dificultad en desci-
frar éstos y traducirlos al hebreo que él
usaba. Eso no es decir necesariamente
que Moisés haya copiado éstos palabra
por palabra; la inspiración lo guió en la
redacción de ellos así como lo guió res-
pecto a qué registrar de lo que sucedió
en su propio tiempo. Estas once histo-
rias alcanza,n desde la creación hasta
Génesis 37: 2, hasta el tiempo de Jacob
y de sus hijos. Además de Adán, sus
escritores o dueños eran Noé, los hijos
de Noé, ~'aré, Ismael, Isaac, Esaú y Ja-
cob. El resto del registro que es de fecha
anterior a su vida lo podría haber obte-
nido Moisés fácilmente de su padre Am-
ram, que sin duda lo oyó de los labios de
su longevo abuelo Leví.-Hech. 7: 22.

JOSUE HASTA ESTER

Llegando ahora al libro de J osué, prue-
ba circunstancial apoya fuertemente la
tradición judaica de que lleva el nom-
bre del que lo escribió. Josué 6: 25 mues-
tra que Rahab estaba viva al tiempo de
escribirse el libro, indicando de ese modo
que fue escrito por alguien que vivió
en el tiempo de los acontecimientos re-
gistrados. Lógicamente, el escritor fue
J osué. ¿ N o es razonable concluir que
tal como J ehová usó a Moisés para re-
gistrar los acontecimientos de su día
(y más), usaría al sucesor de Moisés
para hacer lo mismo' Como ayudante
de Moisés, J osué tuvo amplia oportuni-
dad para aprender a escribir registros.

¿ Quién escribió el siguiente libro, Jue-
ces' Samuel, con toda probabilidad. Este
libro repetidamente usa la expresión,
"en aquellos días no había rey en Israel,"
insinuando que había rey en Israel cuan-
do se escribió. El libro también cuenta
que los jebuseos todavía estaban en J eru-
salén. Puesto que éstos fueron echados

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

temprano en el. reinado del rey Dav.id,
se sIgue que el lIbro debe haberse eSCrIto
durante el reinado del rey Saúl y por
eso durante la vida de Samuel. ¿ N o usa-
ría J ehová lógicamente a su principal
portavoz terrestre de ese tiempo para
registrar su Palabra 1-J ue. 1: 21; 17: 6.

El seguir la misma forma de razona-
miento nos señala a Samuel como el es-
critor del libro de Rut. Sin embargo,
cuando se trata de los dos libros de
Samuel nos aguarda una sorpresa, por-
que se destaca claramente que él no pudo
haber escrito el segundo; en realidad, ni
siquiera todo el primero, porque en 1 Sa-
muel 25:1 se nos cuenta acerca de la
muerte de Samuel. ¿ Una impostura 1 i De
ninguna manera I Los dos libros original-
mente constituían un solo tomo y por lo
tanto es razonable concluir que aquellos
dos profetas, N afán y Gad, que como su-
cesores de Samuel muy probablemente
lo completaron, prefirieron permanecer
anónimos.-1 aro. 29: 29.

Llegando a los dos libros de los Reyes,
aquí de nuevo las ilaciones bíblicas apo-
yan la tradición judaica al nombrar al
escritor, a saber, Jeremías. Muchas pala-
bras y expresiones hebreas aparecen so-
lamente en estos dos libros y en la pro~
fecía de Jeremías, lo que señala al mismo
escritor. Ambas obras manifiestan apre-
cio por la Ley y celo ardiente por la ado-
ración pura de J ehová. Los libros de los
Reyes relatan acerca de condiciones en
Jerusalén después de comenzar el cauti-
verio, indicando que el escritor no había
sido llevado a Babilonia, aun como J e-
remías no lo fue. El libro de Jeremías
y los libros de los Reyes se complemen-
tan, bosquejándose brevemente los even-
tos en uno si se tratan cabalmente en el
otro. Particularmente revelador es el
hecho de que los libros de los Reyes,
aunque dan importancia a los profetas,
no hacen mención alguna de Jeremías,
a pesar de lo prominente que era su obra.
La única explicación lógica es que, ha-
biendo contado acerca de su obra en el
libro que lleva su nombre, él dejó de
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mencionarse en los libros de los Reyes.
La prominencia del elemento sacerdo-

tal en 1 y 2 de las Crónicas señala a un
sacerdote como Esdras como su escritor,
así como lo hacen las analogías que se
hallan en las palabras concluyentes de
2 Crónicas y las palabras de apertura
de Esdras. El que se escribieron en los
días de Esdras se hace claro por las mu-;
chas expresiones caldeas que contienen,'
obviamente adquiridas en Ba1,)ilonia. N o
es sin buen motivo, por lo tanto, que la
tradición judaica señala a Esdras como
el escritor de 1 y 2 Crónicas.

El libro de Esdras relata acerca de
dos grupos de desterrados que regresa-
ron de Babilonia a Jerusalén. Esdras to-
mó la delantera en el segundo de éstos y
es lógico que él nos cuente acerca de ello,
lo cual él hace en primera persona en
los capítulos 7, 8 y 9. No hay duda en
cuanto al escritor del próximo libro de
la Biblia, pues comienza con la expre-
sión "Las palabras de N ehemías."

¿ Qué hay del libro de Ester? ¿ Quién
estaba tan bien capacitado cpmo su pri-
mo Mardoqueo para ser el escritor de
éste? El ciertamente estaba en la debida
posición para conocer todos los hechos
y tenía la bendición de J ehová sobre sí.
La Gran Sinagoga de los judíos y J osefo
llegaron a la misma conclusión.

JOB HASTA MALAQUIAS

El libro de Job bien puede que sea
el más: antiguo de todos los libros de
la Biblia, y referencias a Job en Ezequiel
14: 14, 20 y en Santiago 5: 11 prueban
que J ob verdaderamente vivió. En cuan-
to al escritor del libro, toda la evidencia
señala a Moisés. J ob está repleto de
grandiosa y magnífica poesía, aun como
la que hallamos en Exodo 15 y en Deu-
teronomio 32. Se hallan expresiones p&-
recidas en J ob y en el Pentateuco. Ade-
más, parece que los acontecimientos de
J ob sucedieron más o menos al tiempo
en que Israel estaba oprimido y así Moi-
sés podría haberse enterado acerca de
J ob mientras estuvo en el desierto de
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Madián, después de haber huído de Fa-
raón. Además, sobresalientes cristianos
primitivos acreditaron a Moisés como
escritor del libro de J ob.

Contrario a la impresión popular, Da-
vid no escribió todos los salmos. El es-
cribió solamente setenta y dos de entre
ciento cincuenta. Entre otros escritores
de los salmos estuvieron Moisés, Salo-
món, Asaf y los hijos de Coré. Treinta
y cuatro de los salmos son anónimos. En
cuanto al siguiente libro, Proverbios,
este mismo muestra que Salomón es-
cribió los primeros veintinueve capítu-
los, Agur el trigésimo y el rey Lemuel
el trigésimo primero. El libro de Ecle-
siastés (1: 1, 12) identifica a Salomón
como su escritor, así como lo hace la pri-
mera línea del siguiente libro (M od) : "El
Cantar de cantares, que es de Salomón."

Los escritores de los siguientes cinco
libros de la Biblia fueron Isaías, J ere-
mías (dos), Ezequiel y Daniel. Ha ha-
bido una verdadera inundación de lite-
ratura que trata de probar que Isaías no
escribió todo el libro que lleva su nombre.
Sus detractores, sin embargo, no pueden
concordar en cuanto a si el libro fue es-
crito por dos, tres o aun más diferentes
"Isaías." Pero, ¿no puede un libro tener

diferentes estilos para armonizar con
mensajes variados sin que requiera va-
rios escritores' j Seguramente I Para los
cristianos el inspirado apóstol Pablo re-
suelve el asunto, porque él cita de las
secciones supuestamente diferentes del
libro y atribuye todas ellas a Isaías.
Véase Romanos, capítulos nueve y diez.

Al profeta Jeremías se le atribuye
correctamente el haber escrito el libro de
Lame~taciones. El estilo y tiempo de
escritura, señalan inequívocamente a él.

]1JI libro de Daniel siempre ha sido
blanco predilecto de los altos críticos.
Todos parecen estar de acuerdo en que
no pudo haberse escrito hasta centenares
de años después del tiempo en que vivió
Daniel. Sin embargo, mucho del ataque
de ellos ha sido amortiguado por hallaz-
gos arqueológicos, y para los cristianos
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las palabras de Jesucristo resuelven el
asunto, porque él citó del libro y lo atri-
buyó a Daniel.-Mat. 24: 15.

Después de Daniel vienen doce llama-
dos profetas menores, cada una de las
cuales profecías se identifica por el nom-
bre de su escritor. Si hubiese alguna ex-
cepción, podría ser Malaquías, cuyo nom-
bresignifica "Mensajero de J ah," y pudo
haber sido un seudónimo usado por el
profeta Nehemías para no atraerse aten-
ción. Todos los hechos armonizan con
el tiempo de Nehemías, y no obstante
N ehemías no menciona a Malaquías. El
celo de Malaquías ciertamente es com-
parable con el que manifestó Nehemías.

LAS ESCRITURAS CRISTIANAS GRIEGAS

Hasta donde puede averiguarse, Moi-
sés comenzó la escritura bíblica alrede-
dor de 1513 a. de J.C., y se completaron
las Escrituras Hebreas al escribirse Ne-
hemías o Malaquías alrededor de 442 a.
de J.C. Durante casi cinco siglos no se
registró ninguna escritura inspirada por
escritor alguno de Dios. ~Por qué? In-
dudablemente porque los acontecimien-
tos durante ese tiempo no tenían signi-
ficado profético. Pero cuando el Hijo
de Dios vino a la nación de Israel como
su Mesías prometido, eso ya no era el
caso. Ahora sucedían cosas de la mayor
importancia y hubo revelaciones nuevas
de la voluntad de Dios para con sus sier-
vos sobre la tierra. Esto resultó en aña-
dir veintisiete libros a la Palabra de
Dios, las Escrituras Cristianas Griegas,
llamadas erróneamente el "Nuevo Testa-
mento," así como las Escrituras Hebreas
se llaman erróneamente el "Antiguo Tes-
tamento."

¿ Quiénes fueron los escritores de los
libros de las Escrituras Cristianas Grie-
gas 1 Manuscritos antiguos en papiro y
el testimonio de cristianos primitivos
nos ayudan invariablemente a contestar
esa pregunta. Estos atribuyen los cua-
tro Evangelios a aquellos cuyos nombres
llevan. La referencia de Lucas a su pro-
pio Evangelio en el libro de los Hechos,

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

así como su uso de la primera persona
al relatar acerca de algunos de sus via-
jes con Pablo, prueban que él a la verdad
escribió los dos libros. Aunque algunos
han insistido en que no fue el apóstol
Juan quien escribió el Evangelio que
tiene su nombre, un hallazgo arqueoló-
gico de un fragmento de su Evangelio,
escrito entre los años 100 y 150 y el cual
fue haJ.lado en Egipto, prueba que están
equivocados. El que un fragmento lle-
gara hasta Egipto para esa fecha mues-
tra que el Evangelio de Juan tiene que
haberse escrito durante la vida de él y
no unos cincuenta años más tarde como
afirman los altos críticos.

En cuanto a ..las catorce cartas subsi-
guientes, escritas por Pablo, todas menos
la última lo identifican como el escritor.
El que él también escribió la carta a los
Hebreos se pone de manifiesto por medio
de los siguientes hechos: Los cristianos
primitivos nombran a Pablo como el es-
critor; una lista temprana de todas sus
cartas incluye Hebreos; el estilo de la
escritura, el uso de la lógica y la reunión
de testimonio bíblico son todos del mejor
estilo de Pablo. Todos los demás escritos
de las Escrituras Cristianas Griegas
nombran sus propios escritores: Santia-
go, Pedro (dos cartas), Juan (tres car-
tas y el Apocalipsis) y Judas.

Así tenemos a unos treinta y cinco
escritores, comenzando con Moisés y ter-
minando con el apóstol Juan, abarcando
un período de unos 1,600 años y siendo
usados para escribir los sesenta y seis
libros de la Biblia. Los hechos y la prue-
ba circunstancial se combinan para pro-
bar que los escritores de estos libros en
realidad vivieron en el tiempo en que
ellos dicen que vivieron y escribieron.
El tener esta información no es sola-
mente un asunto de interés, sino que tam-
bién hace mucho para fortalecer nuestra
fe. Además, nos capacita a contestar ata-
ques hechos contra la autenticidad de
la Palabra de Dios, la c1;Jal perdura a
pesar de todos los esfuerzos de sus ene-
migos por destruirla.-1 Pedo 1: 25.
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saba la noche entera en
oración. En verdad él de-
rramó su alma en la muer-
te. En toda esta actividad,
¿fue alguna vez indiferen-
te, mecánico o negligente'
¿Acaso hizo su trabajo de
modo superficial' El re-

gistro en Marcos 7: 37
dice que las multitudes

"Tiene5 que amar a Jehov6 tu "estaban asombrándose
Dios con todo tu corazón y con de modo sumamente ex-
toda tu alma y con toda tu men,: traordinario y decían:
te y con todas tus fuerzas. 'El ha hecho bien todas

-Mar. 12: 30. 1 ' " Q , .
as cosas. j ue eJem-

plo excelente de rendir servicio de todo
corazón! Bien dijo él: "Mi alimento es
hacer la voluntad de
aquel que me envió y
terminar su obra." Se
deleitaba en su traba-
jo a la manera que se
disfruta de una buena -::=::;
comida. ¿ La razón' ,
La ley de Dios estaba'
en su corazón. "Todo
el que esté perfecta-mente instruído será -,

como su maestro"-en por lo menos su
diligencia y devoción exclusiva a los
intereses del nuevo mundo de Jehová.
-Juan 4: 34; Luc. 6: 40.

8 El hombre refleja la habilidad de
dedicarse de todo corazón a sus activi-
dades terrestres. Vea usted al niño cuan-
do juega. j Cómo pone to-
do su corazón en ello, ,
aun olvidándose I í ",
del peligro, frío,
calor o fatiga! Da a
~todo su interés /
3. (a) ¿Puede el hombre,
dedicarse a algo de todo "
corazón? ¿Por qué?
(b) ¿Qué consejo da Pa-
blo a los que quieren ser
cristianos que obran de
todo corazón?
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A LOSJEHOV A recalca en su
Palabra que él es un

Dios que exige devoción
exclusiva. El espera hallar
celo en sus criaturas y que
le sirvan de todo corazón.
En vista del punto en cues-
tión que envuelve su nom-
bre y supremacía él no
puede tolerar la indife-
rencia o tibieza de parte , -,~ -
de los que hablarán por I
él. El mismo es celoso I

I

por su nuevo mundo, el
cual sostendrá su honor.
Ese nuevo mundo es uno de sus intere-
ses y él sostiene sus intereses de todo co-

razón. El dedicarse de
todo corazón a lo que
hace es característico
de J ehová.

2 Cristo Jesús en su
, ministerio, sus hechos

y devoción fue un
ejemplo perfecto de
entregarse a ello de

todo corazón. Es una
-maravilla el contemplar

el gran volumen de trabajo que logró
hacer en sus tres años y medio de mi-
nisterio. Sirvió a una nación de más de
dos millones de habitantes; día tras día
las muchedumbres continuamente lo aco-
saban y les servía de todo corazón, a
veces posponiendo el comer o el dormir.

A menudo, cuando termi-
naba el servicio de un,- largo día, empleaba

tiempo enseñando
y entrenando a sus
discípulos; y aun
después de esto pa-
1. ¿Qué espera hallar Je-
hová en sus criaturas?
2. ¿Por qué podemos de-
cir que Jesucristo sirvió
de todo corazón?
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y atenci6n y de ninguna manera está
deseoso de detenerse, y se detiene s610
cuando tiene que hacerlo. ¿ Qué hay de
los adultos T Cuando se trata de las cosas
que a ellos les interesan no son tibios
en sus actividades. El deportista es un
buen ejemplo: N o importa que sea caza,
pesca o atletismo, su corazón lo conduce
en la acción. A menudo sus facultades
físicas son sometidas a dura tensión y a
veces difícilmente pueden cumplir con
lo que demandan de él el calor del deseo
y la actividad; pero ansiosamente, aun
con anhelo, sigue tras el objetivo de su
interés. Una vez un corredor en una com-
petencia se esforzó del todo en su carre-
ra y llegó a la meta como ganador, pero
luego se desplomó muerto del agotamien-
to. Todo su corazón estuvo en su empeño,
aun a costa de su vida misma. Pablo
notó el celo e intensidad de los conten-
dientes en los juegos de su día y los usó
para ilustrar el derrotero cristiano. Dijo
él: "Pues, entonces, porque tenemos una
nube tan grande de testigos en nuestro
derredor, quitémonos también todo peso
y el pecado que tan fácilmente nos en-
reda, y corramos con aguante la carrera
que está puesta delante de nosotros,
mientras miramos atentamente al cau-
dillo y perfeccionador de nuestra fe,
Jesús." Sí, deshágase de todo lo que pu-
diera distraerlo de participar de todo
corazón en la carrera y de estar total-
mente entregado o absorto en observar
el ejemplo perfecto de fe que Jesús nos
puso.-Heb. 12: 1,2.

.Aquí el apóstol Pablo ha atraído
nuestra atención al papel que la fe des-
empeña en que obremos de todo corazón.
Para obrar de todo corazón se ve que
la sinceridad no puede ser un sentimiento
secreto así como no lo es la fe. La fe se
demuestra por lo que el siervo de J ehová
hace. La fe que aguanta cuando está en
acción revela la sinceridad del siervo,
que lo que hace lo hace de todo corazón
para con su Amo. Si uno en verdad tiene

LA FE DE TODo CORAZON EN ACCION
D La "nube tan grande de testigos en

nuestro derredor" que Pablo mencionó
B. los hebreos incluye a muchos testigosde 

J ehová de tiempos antiguos. La fede 
ellos no fue una fe tibia o tambalean-te 
en las promesas del nuevo mundo de

J ehová. Indisputablemente creyeron de
todo corazón, manifestando su fe com-
pleta por lo que hicieron. Abel, por ejem-
plo, con mucho menos información pro-
cedente de J ehová que la que ahora tene-
mos en cuanto al nuevo mundo, desplegó
su fe por medio de su entusiasmo al
traer de todo corazón la mejor ofrenda
disponible, 'los primogénitos de su re-
baño,' en sacrificio delante de J ehová.
Caín demostró su indiferencia trayendo
una ofrenda mezquina de 'algunos frutosde 

la tierra.' ¡ Cuál halló aceptable J e-
hová' La ofrenda de fe hecha de todo
corazón por Abel, lo mejor de sus re-
baños. Por eso desde la primera genera-
ción de la familia humana la historia
verdadera demuestra el placer que Je-
hová tiene en los que obran de todo cora-
zón, no en los indiferentes o tibios.-Gén.
4:3-5; Heb. 11:4.

8 Aunque el registro bíblico sobre Enoc
1:8 breve, no hay duda en cuanto a que
él fue un siervo de J ehová que demostró
su fe de todo corazón mediante su acti-
vidad al servir como profeta de J ehová
en medio de hombres malos. El predijo
la destrucción de los impíos que tiene
que preceder al establecimiento del nue-
vo mundo, sirviendo así en los intereses
del nuevo mundo.-Gén. 5: 22; Heb. 11:5: 

Jud. 14, 15

5. 

¿ Por qu~ es Abel un ejemplo para los cristianos
hoy dla?6. 

¿ Cómo sirvió Enoc los intereses del nuevo mundo?

4. 

¿Qué relación hay cntre el obrar de todo corazón
y la fe?
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fe en J ehová y en sus promesas precio-
sas, a uno se le hallará demostrando su fe
mediante lo que está haciendo, mediante
su actitud para con los propósitos e in-
tereses de Jehová, así como Jesucristo
perfeccionó nuestra fe.-Sant. 2: 17.

J --'-

I

I

I

I
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\
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1 Mucho más se registra en cuanto al
servicio que N oé rindió de todo corazón a
Jehová. Jamás entró en su mente una
duda en cuanto a lo que J ehová predijo,
yeso lo impelió a expresar su fe por
sus hechos, demostrando 'temor piadoso
y construyendo un arca para la salva-
ción de su familia.' Es verdad que nadie
había visto un diluvio ni había sabido
de tal arca antes, pero N oé y su familia
jamás pusieron en tela de juicio por un
instante lo que J ehová había dicho. Ple-
namente se dedicaron a la edificación del
arca de acuerdo con las instrucciones de
J ehová. Tuvieron que hacerlo así, porque
era un gigantesco programa de construc-
ción que había de completarse en un
tiempo limitado. El arca midió 137 me-
tros de largo, 23 metros de ancho y 14
metros de alto, fue de tres pisos y tuvo
muchos cuartos. También se efectuó pre-
dicación, y todo esto en medio de un po-
pulacho de hombres inicuos y ángeles
materializados. Un viejo mundo termina-
ba; otro mundo pronto había de ser. La
entereza de su obra recompensó; el enor-
me cofre flotó durante muchos meses
después de llegar el diluvio, y ellos so-
brevivieron. Así otro mundo vino a exis-
tir, pero el tiempo determinado de Je-
hová para la restauración de la condición
paradisíaca a la tierra no había llegado
todavía. Se les proporcionarían otras
oportunidades a los hombres para que
de todo corazón convirtieran su fe en
hechos.-Gén. 6: 9 a 8: 5; 2 Pedo 2: 5;
3: 6.

s Abrahán tuvo que obrar de todo co-
razón. No fue cosa pequeña empacar
toda su propiedad y mudarse a territorio
extraño con la familia, esclavos, ganado
y posesiones, despidiéndose de parientes,
y dejando atrás una buena herencia. Su
fe fue puesta a la prueba más severa
cuando Jehová mandó a Abrahán que

7. ¿Ml!diante qué hechos demostraron su fe Noé y su
familiu?8. 

(a) ¿Cómo apoyó Abrahán de todo corazón al
nuevo mundo? (b) ¿Por qué no se avergüenza Jehová
al sl!r invocado como el Dios de Abrahún, Isauc y
J Ilcob ?

9. 

Explique las actitudes do! Jacob y Esllú para con
los iuteretletl del nuevo mundo, y los resultados.
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ofreciera a Isaac, el hijo a quien amaba
tan cariñosamente, como ofrenda que-
mada. Sin vacilar Abrahán procedió a
ofrecer a Isaac, seguro en el corazón de
que Jehová podía levantarlo de entre
los muertos. Por medio de estas acciones
su fe fue perfeccionada. J ehová inter-
vino por medio de su ángel, salvando a
Isaac y prometiendo a Abrahán que sus
descendientes por medio de Isaac llega-
rían a ser innumerables, como los granos
de arena que están alIado del mar. Abra-
hán vivió para ver a los hijos de Isaac,
y todos moraron en tiendas de campaña,
'esperando la ciudad que tiene funda-
mentos verdaderos y cuyo edificador y
creador es Dios.' Aunque no esperaron
ver el establecimiento del nuevo mundo
en su día, todo lo que hicieron lo hicieron
de todo corazón en consonancia con la
voluntad de J ehová, siendo impelidos en
todo por su fe firme en las promesas de
J ehová. "En fe murieron todos éstos,
aunque no recibieron el cumplimiento de
las promesas, pero las vieron desde le~
jos y las saludaron y declararon públi~
camente que eran extranjeros y residen-
tes temporarios en la tierra. ...Por lo
tanto Dios no se avergüenza de ellos,
de ser invocado como el Dios de ellos,
porque él les ha preparado una ciudad."
Pudieron haber vuelto al lugar del cual
habían salido si hubieran sido tibios en
cuanto a las promesas de J ehová, pero
no volvieron. Estuvieron sirviendo de
todo corazón donde Jehová los asignó.
-Gén. 22: 1-19; Heb. 11: 8-20; Santo 2:
21-23.

8 Los más famosos gemelos de la Biblia
establecen un contraste en actitudes para
con los intereses del nuevo mundo. Los
hijos gemelos de Isaac fueron de dis-
posición diferente. Cuando se trató de
las promesas de Jehová, Jacob estuvo
interesado de todo corazón, mas Esaú
se interesó más en él mismo, en cazar
y en la vida en los campos al aire libre.
La promesa de J ehová hecha a Abrahán
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y su simiente y la participación en ella
como descendiente se veían como de poco
valor al compararlas con el pan y el
guisado de lentejas; de modo que Esaú
mostró que la primogenitura era despre-
ciable a sus ojos al venderla a J acob por
un poco de comida. Y, desemejante a
J acob, él tomó esposas de entre los in-
crédulos, ocasionándoles por ello mucha
aflicción a sus padres. J acob estuvo in-
teresado de todo corazón en la promesa
de J ehová y cuidadosamente escogió es-
posas que creían en Jehová y que po-
drían cooperar en mantener la instruc-
ción teocrática en el círculo de la familia.
La fe movió a Jacob a servir a Jehová
ardientemente y Jehová le cambió su
nombre a Israel, y llegó a ser la cabeza
de la nación por medio de la cual vino
la simiente de la promesa. Pero los des-
cendientes de Esaú en Edom se opusie-
ron a los propósitos de J ehová y a su
pueblo, se pusieron de parte de los ene-
migos de Jehová y fueron sentenciados
a ser destruídos como pueblo. Durante
el gobierno belicoso de los macabeos
antes del tiempo de Cristo fueron so-
juzgados completamente, para jamás le-
vantarse otra vez como nación.-Gén.
25 : 27-34; 26: 34, 35; 32: 28; J er. 49 : 7-22.

10 El materialismo ha echado fuera la
adoración pura de la vida de algunos
hombres, pero Moisés no se encuentra
entre ellos. Habiendo nacido en un tiem-
po de angustia para su nación cuando los
bebés varones estaban condenados a mo-
rir al nacer, Moisés fue preservado y
J ehová lo usó para su propósito. Moisés
pasó sus primeros años con su madre,
que obró como "nodriza" de la princesa
egipci~. Durante ese tiempo Moisés re-
cibió instrucción sobre las promesas y
voluntad de J ehová. Después fue "ins-
truído en toda la sabiduría de los egip-
cios ...fue poderoso en sus palabras y
hechos." A, Qué instrucción tuvo el mayor
efecto sobre él T "Por fe Moisés, cuando
ya era crecido, rehusó ser llamado el hijo

11,12. 

¿Qué servicios desempel!ó Moisés de todo cora-
zón con lsruel:l10. ¿Qué seleccióu sabia hizo Moisés en Egipto?
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de la hija de Faraón, escogiendo ser mal-
tratado con el pueblo de Dios más bien
que tener el gozo temporáneo del pecado,
porque estimó el vituperio del Cristo
corno riquezas más grandes que los te-
soros de Egipto, porque miraba resuel-
tamente hacia el pago del galardón."
Aunque no se sentía bien equipado para
hablar delante de Faraón, se dedicó com-
pletamente a las tareas que tenían que
ver con las diez plagas sobre Egipto, no
dejando duda en la mente de los egipcios
de que él apoyaba de todo corazón la
parte de J ehová.-Hech. 7: 22; Heb. 11:
24-26.

11 Después de la liberación de Egipto,
Moisés resalta corno caudillo y profeta
de Israel. Fue celoso por la causa de
J ehová. Cada vez que Israel desplegaba
un espíritu de altercación o rebelión Moi-
sés demostraba que estaba dedicado de
todo corazón a favor de la justicia. ¿ Pudo
estar otra cosa que enojado cuando la
nación hizo el becerro de oro para ado-
rar en vez de adorar a J ehová o cuando
Coré y sus hombres se rebelaron contra
los nombramientos de servicio teocráti-
cos hechos por Jehová? Cuando Israel
se unió a la adoración inmoral de Baal
de Peor, Moisés ordenó justamente la
muerte de todos los hombres envueltos
en ello. El condujo corno general a los
ejércitos de Israel en campañas que tu-
vieron buen éxito contra los reyes amo-
rreos Sehón y ag.

12 Moisés gozosamente dio sus energías
para sentarse corno juez para ayudar a
sus compañeros israelitas. Fue vigoroso
y genuino en sU lealtad a J ehová, demos-
trando su fe mediante sus obras. Fue tal
ejemplo de servicio hecho de todo cora-
zón que toda la nación debería haber
sacado provecho de sólo verlo servir a
J ehová. El que estaba dedicado a su obra
de todo corazón se demostró también en
las palabras fuertes de consejo que pre-
sentó a la nación según se registran en
Deuteronomio. Su expresión en Deutero-
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nomio 31: 1-8 demuestra la fuerza de su
creencia en J ehová después de muchos
años de servicio. Porque estaba dedicado
de todo corazón Moisés llenó los requisi-
tos para ser un profeta de J ehová; aun
uno de los Salmos (90) se le atribuye
a él, y quizás el salmo noventa y uno
también fue escrito por él. i Cuánto hu-
biese perdido si hubiera escogido los
"tesoros de Egipto" I

13 Para los no israelitas el requisito de
J ehová era el mismo. Fe aceptable se
demostraba por acciones hechas de todo
corazón. El hacer un escrutinio de las
palabras de Rahab en Josué 2:9-13 de-
mostrará a todos la fe inmovible de ella
en el poder de J ehová y la certeza de la
destrucción de J ericó. Ella protegió a los
espías, los ayudó a escapar y les dio
información exacta sobre los sentimien-
tos del pueblo en cuanto a la llegada de
la nación de Israel, mensaje que cuando
fue transmitido a J osué sólo pudo te-
ner el efecto de animar a los ejércitos
de Israel. Cuidadosamente obró ella de
acuerdo con las estipulaciones para la
liberación conforme se las bosquejaron
los representantes de Jehová y por eso
no pereció cuando J ericó fue derribada.
No fue su fe sola lo que le salvó la vida,
sino el actuar: "¿ N o fue declarada justa
por obras también Rahab la ramera,
después que hubo recibido a los mensaje-
ros hospitalariamente y los hubo enviado
por otro camino ," Rahab consiguió más
que la vida. Abandonó la prostitución,
llegó a ser la esposa de Salmón y tuvo
el privilegio de ser una antepasada de
Cristo.-Sant. 2: 25; Mat. 1: 5; Heb.
11: 31.

1. Los siervos de Jehová que obran de
todo corazón son teocráticos. Gedeón se
aseguró de que J ehová estaba con él y
sin temor procedió con los preparativos
para la batalla con Madián. J ehová hizo
destacar claramente que él era el Li-

13. ¿ Cómo le vino una bendición a una no israelita
que obró de todo corazón a favor de Jehová?
14. (o) ¿Qué acontecimientos en la vida de Gedeón
muestran la actitud de Jehová paro con los tibios?
(b) ¿Cómo demostró Gedeón que él era teocrático?

15. 

(8) ¿Cómo apoyó Barac de todo corazón a Jchová?
(b) ¿Qué ejemplos hay de mujeres fieles en los días
de Barac?
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bertador, eliminando a los tibios y mie-
dosos. Treinta y dos mil hombres habían
sido reunidos. Primero, 22,000 se retira-
ron; luego 9,700 fueron descalificados.
Sólo 300 hombres completamente alertos
quedaron. Gedeón no vaciló. Siguiendo
concienzudamente la dirección de J ehová,
Gedeón y los 300 hombres con grandes
cántaros vacíos, antorchas y trompetas
rodearon por tres lados el gran campa-
mento enemigo de más de 120,000 gue-
rreros. Ese no era lugar para ningún
hombre tibio o falto de fe; J ehová había
eliminado a los que eran de esa clase.
La táctica de J ehová de dirigir el ejér-
cito pequeño a tocar las trompetas y gri-
tar: 'ti La espada de J ehová y de Ge-
deón !" atemorizó el corazón del enemigo,
haciendo que huyera desordenadamente
en la noche. Gedeón y sus 300 se lanzaron
al perseguimiento y, aunque estaban can-
sados, no se detuvieron hasta que los
reyes de Madián fueron aprehendidos
y la victoria fue completa. Los que par-
ticipan de todo corazón no se rinden
antes de terminarse la batalla. El que
J ehová diese a Gedeón esta sobresaliente
victoria no cambió el que Gedeón estu-
viese dedicado de todo corazón a J ehová
ni lo hizo perder su equilibrio. Permane-
ció teocrático en su perspectiva. Había
sido usado por J ehová para hacer la obra
de J ehová. Después los hombres de Israel
pidieron a Gedeón que fuera su gober-
nante, lo cual él rechazó, diciendo: "J e-
hová es el que gobernará sobre ustedes."
-Jue. 8: 23; Heb. 11: 32.

OTROS EJEMPLOS DE OBRAR DE TODO CORAZON
15 La opresión durante veinte años no

apartó a Barac y Débora del amor a
J ehová. Aguantaron como personas que
creían en la supremacía de J ehová,
aguardando el tiempo para ser librados
del rey J abín de Canaán y del general
Sísara. Barac con diez mil israelitas,
aunque era grandemente excedido en
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núrnero y se encaraba a arrnarnentos su-
periores, reaccionó de todo corazón a las
palabras de J ehová por rnedio de la pro-
fetisa Débora: "Levántate, porque éste
es el día en que J ehová ciertarnente en-
tregará a Sísara en tu rnano. ¿No es
J ehová quien ha salido delante de ti?"
Mediante su poder suprerno Jehová cier-
tarnente pudo haber derrotado a los ejér-
citos de Canaán sin ninguna acción de
parte de Barac, pero J ehová quiso ver
que su pueblo no se retrajera nada cuan-
do surgiera un punto en cuestión que en-
volviera Su nornbre, que fuera "un pue-
blo que despreció su alrna hasta el punto
de llegar a la muerte." De rnodo que J e-
hová peleó por sus siervos, inundando
los carros de guerra y haciendo que las
aguas se los llevaran. Esta batalla tam-
bién dio a otra rnujer, Jael, la oportuni-
dad de dernostrar que servía a Jehová
de todo corazón por rnedio de rnatar ella
sola intrépidamente a Sísara.-J ue. 4:
14,21; 5: 18; Héb. 11: 32.

16 Otro cornbatiente a favor de la cau-
sa de J ehová fue Sansón. Los filisteos
eran los enernigos opresivos del pueblo
de J ehová, de rnodo que J ehová levantó
a Sansón para 'tornar la delantera en
salvar a Israel de la rnano de los filis-
teos.' El espíritu de Jehová lo dirigió a
tornar una esposa de entre los filisteos
para que tuviera la oportunidad de des-
truir a rnuchos de los hornbres inicuos,
10 cual hizo. Después, confiando plena-
rnente en J ehová, permitió que lo ataran
y entregaran en rnanos de los filisteos.
Con la ayuda del espíritu de J ehová
rornpió sus ligaduras y él solo mató a
rnil del enernigo. El libro de los Jueces
registra sus rnuchas hazañas contra los
inicuos filisteos, culrninadas por su acto
de derribar sobre rnillares de personas
la casa de adoración falsa a Dagón y
no perrnitiendo que los filisteos atribu-
yeran la captura de Sansón a su dios
dernoníaco. El serio impedimento físico
de la ceguera no lo descorazonó. J ehová16. 

Meucioue acontecimientos en la vida de Sansón
que uemuestrau su uevocióu cxclusivll.
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usó a su siervo fiel hasta el mismo fin.
-Jue. 13: 5; 16: 30; Heb. 11: 32.17 J efté es sobresaliente como comba-
tiente que peleó de todo corazón por el
nuevo mundo. El ser hijo de una prosti-
tuta y despreciado por otros no lo des-
animó en su servicio a J ehová. Ese no
era el punto en cuestión importante. Su
principal interés era el quitar de sobre
los adoradores de J ehová el dominio de
Ammón. Bajo el espíritu de Jehová Jefté
procedió a la batalla, pero antes de en-
trar en lucha con el enemigo hizo su
famoso voto, el voto de un hombre ente-
ramente interesado en la victoria para la
honra del nombre de J ehová: "Si entre-
gas sin falta a los hijos de Ammón en
mi mano, entonces debe acontecer que
el que salga, que salga de las puertas
de mi casa para recibirme .9uando re-
grese en paz desde los hijos de Ammón,
debe llegar entonces a ser de J ehová y
debo ofrecer a ése como ofrenda que-
mada." -J ue. 11: 30, 31.

18 Habiendo ganado la victoria, al re-
gresar triunfalmente quién cree usted
que salió a recibirlo si no su hija, su
única criatura. Evidentemente Jefté crió
a su hija de modo que se dedicara de
todo corazón a lo que hiciera igual que
él, porque ella también mostró primer
interés en la victoria de Jehová y ex-
presó su fuerte deseo de adherirse al
voto. Había llegado a ser una cosa dedi-
cada a Jehová y por eso tuvo que ser
entregada a los sacerdotes en el taber-
náculo de Silo, donde no se le permitió
tener esposo ni familia, sino más bien
servir alIado de los gabaonitas en la
adoración de Jehová. Este espíritu de
abnegación por parte de J efté y su hija
única resalta en la Biblia como ejemplo
de entregarse de todo corazón para todos
los padres e hijos teocráticos desde ese
tiempo.-J ue. 11: 34-39.

19 David subió de pastorcito a rey.

17. ¿Por qué hizo su voto Jefté?
18. ¿ Cómo son Jcfté y su hija ejemplos para las fa-
milias teocrl'tticlls hoy díll?
19. ¿Por medio de qué Ilcontecimientos en su vida
demostró Vil vid estar enteramente a fllvor de Jehová?
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¿ Hizo el ganar prominencia y autoridad
que él dejara de; apoyar de todo corazón
a J ehová Dios y Siendo joven peleó con-
tra Goliat, en el nombre de J ehová de
los ejércitos, llevando la fe en su corazón
en vez de escudo y lanza en las manos.
Después aguantó los peligros de los per-
seguimientos asesinos del rey Saúl y los
peligros en el territorio de los filisteos.
Condujo la lucha en muchas batallas
duras, venciendo a los jebuseos y esta-
bleciéndose en Jerusalén y luego ganando
el dominio sobre enemigos de mucho
tiempo atrás, los filisteos, y extendiendo
las fronteras de la nación mediante vic-
torias militares. En la escena doméstica
apareció una espada dentro de su propia
casa cuando Absalón se sublevó; también
tuvo problemas con su esposa, Micol,
hija de Saúl. La fe de todo corazón de
David y su amor a la adoración y vin-
dicación de J ehová, su gran interés en
el arca de Jehová y la preparación de
material para la edificación del templo
en Jerusalén, que J ehová asignó a Salo~
món, revelan que toda su vida él fue un
ferviente adorador verdadero. Los sal-
mos que él compuso reflejan su devoción.
Sus palabras finales a Salomón, su su-
cesor en el trono, en cuanto a guardar
los mandamientos de J ehová, muestran
que su condición de corazón era entera-
mente a favor de J ehová. En todas sus
experiencias David demostró estar de-
dicado exclusivamente a J ehová y ser
un alabador constante.-1 Rey. 2: 3; Sal.
108: 1,3; Heb. 11: 32.

20 Hubo muchos profetas antes de los
días de Cristo. Entre los más prominen-
tes está Samuel. Aquí está un ejemplo
de un testigo de J ehová que sirvió ex-
clusivamente desde el tiempo que fue
destetado hasta su muerte. En su juven-
tud sirvió con el sumo sacerdote Elí en
el tabernáculo en Silo pero no siguió el
ejemplo malo de los hijos de Elí, que
cohabitaban con las mujeres que servían

20. ¿ Quién es un ejemplo sobresaliente de emplear
toda su vid/1 sirviendo /1 Jehová. y /1 través de qué
prueb/1s pasó?

21. ¿ Qué registro sin par está preservado parll que
sell considerlldo Ilhora. y euál debe ser nuestra reace¡ón
al enterlirnos de él?
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en la entrada de la tienda de reunión.
El permaneció limpio moralmente. Sa-
muel denunció las prácticas idólatras en-
tre el pueblo pactado de J ehová, ofreció
sacrificios apropiados y continuó juz-
gando a Israel todos los días de su vida,
viajando regularmente a través de la
nación como siervo de circuito. El fue
quien se angustió en el corazón cuando
los israelitas pidieron un rey, rechazan-
do la soberanía de Jehová sobre ellos.
Fue Samuel quien, sin temor de lo que
hiciera el desobediente rey Saúl, hizo
resueltamente frente a él con las pala-
bras: "¿ Se deleita tanto J ehová en las
ofrendas quemadas y en los sacrificios
como en que se obedezca la voz de Je-
hová? I Mira I el obedecer es mejor que
un sacrificio, el prestar atención que el
sebo de carneros; porque la rebelión lo
mismo es que el pecado de adivinación.
...Puesto que tú has rechazado la pala-
bra de J ehová, él por lo tanto te rechaza
a ti de ser rey!' Más tarde, ante la po-
sibilidad de que Saúllo matara, Samuel
hizo la voluntad de J ehová ungiendo a
David para ser rey. Este profeta de la
clase que le sirve de todo corazón agradó
a J ehová.-l Sam. 2: 22; 7: 16; 15: 22,
23; Heb. 11: 32.

21 Tuvo que demostrarse que tenían fe
y que estaban dedicados de todo corazón
a J ehová los hombres de la antigüedad
que resultaron ser aceptables a Jehová.
Mediante el espíritu de J ehová compila-
ron un registro a través de los siglos que
no es igualado por ningún otro grupo de
hombres, ni los poderosos hombres de
Egipto, ni los sacerdotes de Babilonia,
ni los príncipes de Persia y Grecia. Los
testigos fieles de J ehová son los únicos
a quienes se puede describir como los
que "por medio de la fe derrotaron a
reinos en conflictos, efectuaron la jus-
ticia, obtuvieron promesas, cerraron las
bocas de leones, pararon el poder del
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fuego, escaparon del filo de la espada, de ellos. Ellos vagaron por los desiertos
de un estado débil fueron hechos podero- y las montañas y en cavernas y cuevas
sos, se hicieron valerosos en guerra, pu- de la tierra." Sí, como Pablo escribió,
sieron en fuga a los ejércitos de extran- faltaría tiempo para relatar en detalle
jeros. Mujeres recibieron sus muertos todas las hazañas y hechos de fe regis-
por resurrección; pero otros hombres trados para nosotros en las Escrituras
fueron atormentados porque rehusaban Hebreas. Pero el registro está allí,y con
aceptar la liberación por algún rescate, un buen propósito: para que nosotros
para que pudieran alcanzar una resurrec- seamos movidos por estos ejemplos de
ción mejor. Sí, otros recibieron sus pr~e- hombres que vivieron hace siglos y que
bas por burlas y azotes, verdaderamente, obraron de todo corazón y con plena fe
aun más que eso, por cadenas y pri- en el establecimiento del justo nuevo
siones. Fueron apedreados, fueron pro- mundo ahora tan cerca, y para que se-
bados, fueron aserrados en pedazos, pamos nosotros que son los hombres y
murieron por matanza con la espada, las mujeres de fe indivisa, que aman a
anduvieron de aquí para allá en pieles J ehová con todo su corazón, los que con-
de oveja, en pieles de cabra, mientras siguen la aprobación del gran Resucita-
sufrían necesidad, en tribulación, bajo dor y Dador de vida.-Heb. 11: 32-38;
maltratamiento; y el mundo no fue digno 1 Coro 10: 11.

l'

sús disfrutó de su vida
ocupada en la tierra
porque se dedicó de to-
da alma a su trabajo.
Sus intereses estuvieron
vitalmente unidos a los
de J ehová. Al cabo pu-
do decir: "Te he glori-
ficado sc;>bre la tierra,
habiendo acabado el tra-
bajo que me has dado
para hacer. Así es que
ahora, Padre, glorifíca-
me al lado tuyo con la
gloria que tenía alIa-

do tuyo antes que el mundo existiera."
-J uan 5: 17; 9: 4; 17: 4, 5, 26.

2 Desde la muerte de Jesús y su re-
surrección J ehová ha tenido siervos en
la tierra que hacen su trabajo. Es trabajo
que glorifica a J ehová. Cuando nos de-
tenemos un momento y consideramos lo
pequeña que es esta tierra en el universo
y la suma pequeñez de las críaturas so-
bre ella, entonces nos debe impresionar
la generosidad y bondad amorosa de J e-

2. Los que ahora están dedicados a Jehová ¿qué pri-
vilcgio inmerecido tienen, y cómo debe hncerlos sentlrtle
el nprcciarlo?

J EHOV A Dios y
Cristo Jesús son

trabajadores. "Mi
Padre ha seguido
trabajando hasta
ahora, y yo sigo tra-
bajando," dijo Jesús. Las magníficas
obras creativas de Jehová en las que
Jesús participó antes de venir a la tierra
se ven diariamente. Pero, ¿ qué clase de
obras hizo Jesús cuando estuvo en la
tierra como hombre y Glorificó el nom-
bre de su Padre, J ehová, al alcance del
oído de los hombres. Su trabajo fue de
la mejor calidad. El trab~jo del Padre
que lo envió recibió su atención indivisa
y él estuvo completamente dedicado a
hacer lo mientras hubo oportunidad. J e-
~ qu~ son ejemplos J ehová y Cristo para el
hombre?
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hová que concede a los humanos insigni-
ficantes el privilegio de trabajar con él.
"Somos los colaboradores de Dios." Es-
tamos "trabajando junto con él." ¿ Por
qué ha hecho Dios estoY No es que nos
necesite para que hagamos su trabajo,
sino que le ha sido grato permitir que
sus siervos participen en ello: "Porque
Dios es el que, a causa de su buen placer,
está actuando en ustedes a fin de que
haya en ustedes tanto el querer como el
actuar." Apreciando esta relación estre-
cha con J ehová, ¿ cómo pudiera algún
cristiano verdadero hoy día trabajar de
otra manera que de toda alma al hacer
la obra de DiosY-1 Coro 3: 9; 2 Coro
6: 1; Fili. 2: 13.

8 El cristiano tiene que creer plena-
mente en Jehová, de otro modo sería
irregular o inconstante en su trabajo
y finalmente no recibiría nada de J e-
hová. "Porque el que duda es como una
ola del mar impelida por el viento y
echada de un lado a O~fO. De hecho, que
no piense ese hombre que recibirá algo
de Jehová; él es un hombre indeciso [de
alma doble, margen], inconstante en to-
dos sus caminos." La fe que el siervo
tiene se demuestra en sus obras o hechos,
si obra de toda alma o "de alma doble."
Los que son constantes obran de toda
alma y son genuinos en su fe.-Sant.1: 

6-8.
4 Por eso el discípulo Santiago razona:

"¿De qué provecho es, hermanos míos,
el que cierta persona diga que tiene fe
pero no tenga obras Y Esa fe no puede
salvarlo, ¿ no es verdad' ...No obstante~
cierta persona dirá: 'Tú tienes fe, y yo
tengo obras. Muéstrame tu fe aparte de
las obras, y yo te mostraré mi fe por
mis obras.' Tú crees que hay un soJo
Dios, ¿ verdad T Haces bastante bien. Y
sin embargo los demonios cr.een y se
estremecen. Pero, ¡qui~res saber, oh
hombre vano, que la fe aparte de las
obras es inactiv~' ...Ustedes ven que
el hombre ha de ser declarado justo por3. 

¿Puede una persona trabajar de toda alma sin
creer completamente cn Jehová?4. 

¿Cuál es la relación entre la fe y las obras?

5. 

¿Cuán valiosas son las obras sinceras de la fe?1J~7. 
(a) Explique la ilustración de Jesús en Juanlo: 

1-4. (b) ¿Qué efecto tiene el oir la verdad en los
~ue sirven a Dios de toda alma? (c) ¿Qué ha de
haccrse con la Palabra de Dios, y qué beneficios vicnen11 

los que la usan?
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obras, y no por la fe sola. ., .En verdad,
así como el cuerpo sin aliento está muer-
to, así también la fe sin obras está muer-
ta." En conexión con esto Santiago men-
cionaa Abrahány Rahab como ejemplos
de los que demostraron su fe mediante
hechos y fueron aprobados por Jehová.
-Santo 2: 14-26.

5 El valor de trabajar con fe ante Dios
ha de entenderse por las palabras de la
Biblia: "El dará a cada uno conforme a
sus obras," y, "El mismo que está esti-
mando los corazones ¿ no lo discernirá 1
y el mismo que está observando tu alma
¿no conocerá y ciertamente pagará de
vuelta al hombre terrestre según su acti-
vidad 1" "Porque a todos nosotros se nos
tiene que hacer manifiestos ante el asien-
to de juicio del Cristo, para que cada
uno obtenga su premio por las cosas
hechas." Cristo, como el Juez designado
por Jehová, examina el corazón de los
hombres. N o se le puede engañar a él
por ningún despliegue ostentoso exte-
rior hipócrita de obras que haga alguien
que no tiene fe en Jehová ni guarda su
ley, porque dijo él cuando hablaba de
los frutos que los hombres producen:
"Muchos me dirán en ese día: 'Señor,
Señor, ¿no profetizamos. en tu nombre,
y echamos fuera demomos en tu nom-
bre, y ejecutamos muchas obras podero-
sas en tu nombre l' Y sin embargo en-
tonces les confesaré: Nunca los conocí.
Apártense de mí, obradores de lo que es
contrario a ley." El fruto excelente del
servicio del Reino producido por cada
uno es el. factor por el cual se determina
el corazón de quién es recto para con
Jehová.-Rom. 2: 6; Pro. 24: 12; 2 Coro
5: 10; Mat. 7: 17-23.

PRODUZCA FRUTO EXCELENTE AHORA
8 Corno los sarmientos de una vid pro-

ducen fruto, los cristianos tienen que ser

I
I

I
]
I
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fructíferos al glorificar a Dios. Jesús
dijo: "Yo soy la vid verdadera, y mi
Padre es el cultivador. Toda rama en mí
que no produce fruto él la quita, y toda
la que produce fruto él la limpia, para
que produzca más fruto. Ustedes ya es-
tán limpios a causa de la palabra que yo
les he hablado. Permanezcan en unión
conmigo, y yo en unión con ustedes. Así
como el sarmiento no puede llevar fruto
por sí mismo a menos que permanezca
en la vid, así tampoco pueden ustedes, a
menos que permanezcan en unión con-
migo." N o se puede hallar ningún otro
modo para producir lo que es aceptable
al Cultivador, Jehová, salvo en unión
con Cristo Jesús, quien se halla a la ca-
beza del arreglo de organización de J e-
hová. Sus siervos ungidos oyen la pala-
bra de verdad yeso debe resultar en que
produzcan más fruto; de otro modo su-
cederá que el sarmiento que no produce
fruto será cortado. Por eso el que los
discípulos de Cristo acepten la verdad no
ha de ser únicamente una experiencia
intelectual. La verdad tiene que asen-
tarse en el corazón y tener un efecto
apropiado en él. Es con el corazón que
uno ejerce fe para la justicia. Cuando
usted oye una consideración de la Bi-
blia o de las publicaciones teocráticas
o cuando usted las lee, debe obtener la
misma reacción que experimentaron los
discípulos con quienes el Cristo resu-
citado conversó por el c~mino: "Comen-
zando desde Moisés y todos los Profetas
él les interpretó cosas tocantes a él mis-
mo en todas las Escrituras. Y se dijeron
uno al otro: '¿ N o nos ardía el corazón
cuando nos iba hablando por el camino,
cuando nos iba explicand~ por comple-
to las Escrituras r" Fueron impeli~os
a ir a decir a otros, incluyendo a los
once apóstoles, lo que habían aprendido.
-Juan 15: 1-4; Luc. 24: 27,32.

1 ¿Le arde el corazón con aprecio y con

gozo completo por las maravillosas ver-
dades que usted oye? ¿ Lo mueve su cora:
zón a hacer de toda alma el trabajo de
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producir fruto, como lo hicieron los se-
guidores fieles de Cristo, para la gloria
de J ehová a medida que usted aprende
las cosas buenas de su Palabra? Cuando
usted tiene la oportunidad de recibir la
verdad, como cuando recibe los artículos
de La Atalaya, ¡ se regocija usted e in;.
mediatamente se pone a
leerlos? ¡Está usted fe-

Iliz al oir la Pal~bra a
causa de que usted quie-
re obrar de todo cora.
zón de acuerdo con ella?
Santiago aconseja:
"Lleguen a ser hacedo- , ..
res de la palabra, y no
solamente oidores, engañándose a uste-
des mismos con razonamiento falso. Por-
que si alguien es oidor de la palabra,
y no hacedor, éste es semejante al hom-
bre que mira su cara natural en un es-
pejo. Pues él se mira, y se va e inmedia-
tamente olvida qué clase de hombre es.
Por otra parte, el que atisba dentro de la
ley perfecta que pertenece a la libertad y
quien persiste en ella, este hombre, de-
bido a que no se ha hecho un oidor olvi-
dadizo, sino un hacedor de la obra, será
feliz al hacerla." El modo de recordar
la verdad es usarla; el modo de olvidarla
es no usarla. Llene su corazón de la ver-
dad y luego deje que burbujee. Usted
siempre será feliz si visita los hogares
y habla de J ehová a la gente en todas
partes, produciendo mucho fruto.-Sant.
1: 22-25; Juan 15 : 8; Pro. 18: 4.

8 Hoy J ehová tiene una organización
para ayudarlo a usted a hacer que la
palabra de verdad se le ahonde en el
corazón. J ehová está dando alimento es-
piritual a todos los sarmientos que pro-
ducen fruto por medio del estudio de la
Biblia y las ayudas para estudio pro-
vistas por medio de la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract en reuniones se-
manales regulares. Si uno cree que puede
obtener todo el provecho necesario del

8. ¿ Por qué son muy. importantes las r!!u~iones de
congregacIón. y qué pehgro hay en concurrIr Irregular-
mente a 111S reunioncs?
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estudio personal en casa, sin ir a las
reuniones y estudiar en compañía con
otros, se está engañando. La congrega-
ción les sirve de cuerda salvavidas a
todos los cristianos. Dijo Jesús: "Porque
donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos."
I Qué privilegio es el ser uno de los pre-
sentes que participan de la instrucción
proveniente de Cristo Jesús! Este es el
arreglo de J ehová por medio de Cristo
Jesús. Pero si uno comienza a pensar de
manera incorrecta en su corazón para con
la organización de Jehová, comenzará
a demostrarlo. Uno de los primeros pa-
sos incorrectos es el dejar de reunirse
regularmente con otros siervos de Je-
hová para estudiar. Poco a poco esto se
hace un hábito y en el transcurso de
tiempo un sentimiento de indiferencia
o independencia crece. La persona co-
mienza a olvidarse de visitar los hogares
de otros regularmente en el servicio del
campo para decir las buenas nuevas y
glorificar a J ehová. Lo que hace ya no
lo hace de toda alma.-Mat. 18: 20.

9 Aunque alguien haya participado por
algún tiempo del alimento espiritual en
compañía de Cristo Jesús, si se hace
tibio tarde o temprano se hallará fuera
de la organización de Jehová, espiritual-
mente débil y, finalmente, igual que un
sarmiento que es cortado por no producir
fruto. Será como aquellos a quienes J e-
sús mencionó en Lucas 13: 25-27: "Una
vez que el amo de casa se haya levantado
y cerrado con llave la puerta, y ustedes
comiencen a pararse afuera y a tocar
en la puerta, diciendo: 'Señor, ábranos.'
Pero en respuesta él les dirá a ustedes:
'No sé de dónde son ustedes.' Entonces
ustedes comenzarán a decir: 'Comimos
y bebimos en frente de usted, y usted en-
señó en nuestros caminos anchos.' Pero
él hablará y les dirá: 'No sé de dónde
son ustedes. I Apártense de mí, todos

9. (a) ¿Qué les pasa por fin a los que no adquieren
alimento espiritual de toda alma en eompafila de
Cristo? (b) ¿Qué esfuerzos deben hacer ahora "los
que se estáll salvando"? (c) EII conexión con la eon-
KI'cgucióll, ¿qué se les hallará hacielldo de colltilluo a
lo!! que trabajan de toda alma?

TRABAJO DE LOS SUPERINTENDENTES
LU Las reuniones de estudio son un CQ-Uledero 

para las ovejas del Señor o Amo.
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ustedes obradores de injusticia l' " & Dón-
de habían estado? Deberían haber estado
adentro con el "amo de casa." Realmen-
te, comparativamente "pocos" de los que
en un tiempo u otro concurrieron a las
reuniones en los días de los apóstoles
continuaron haciéndolo regularmente a
través de los años. Hoy el registro de
algunas personas es parecido. La actitud
de corazón se deja ver con el tiempo.
A menudo los que tienen más impedimen-
tos, tales como inhabilidades físicas, lar-
gas distancias que viajar con las incle-
mencias del tiempo, u oposición de la
familia, son los que siempre están pre-
sentes en las reuniones, mientras que
otros que tal vez viven cerca de un lugar
de reunión o tienen automóvil en el cual
viajar no quieren esforzarse en lo ab-
soluto y sólo vienen de vez en cuando.
& Cuáles tendrán buen éxito en conseguir
la vida eterna? "Ahora bien, cierto hom-
bre le dijo: 'Señor, & son pocos los que se
están salvando?' El les dijo: 'Esfuér-
cense vigorosamente por entrar por la
puerta angosta, porque muchos, les digo,
tratarán de entrar pero no serán sufi-cientemente fuertes.' " Los que se esfuer-
zan de toda alma estudian con regu-
laridad y participan regularmente del
alimento espiritual en las reuniones y
por eso se mantienen "suficientemente
fuertes." N o dejan de congregarse regu-
larmente para incitar a otros al amor y a
las obras rectas. Todo lo que tiene que
ver con las congregaciones es importan-
te, y a todos se les debe hallar partici-
pando juntos en todo detalle, teniendo
los Salones del Reino y otros lugares de
reunión en la mejor condición para que
sirvan como centros de adoración feliz
y pura. Contribuya para el sostén de
ellos. Dé una bienvenida calurosa al ex-
traño.-Luc. 13: 23, 24; Heb. 10: 24, 25.

,-- ,- '.
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Los que han sido asignados a tratar con
la superintendencia de las reuniones re-
ciben trabajo extra que merece que le
den atención de todo corazón. El super-
intendente prepara cada parte del tra-
bajo cuidadosamente. Sabe que se ne-
cesita tiempo para hacer bien las cosas
y expresamente aparta el tiempo re-
querido. Jesús dio énfasis a la impor-
tancia de alimentar bien a las ovejas en
conversación con Simón Pedro, que ya
era uno que trabajaba de toda alma, y
esto está registrado para la guía de los
superintendentes en las congregaciones
de los testigos de J ehová hoy día. Cual-
quier indiferencia en cuanto a hacer los
arreglos para la alimentación apropiada
de las ovejas mediante las reuniones no
sólo demostrará una falta de amor a las
ovejas, sino una falta de amor al Amo,
porque, cuando hablaba con Pedro, J e-
sús le preguntó tres veces si Pedro lo
amaba. El amor al Amo, Cristo Jesús,
estimula a los siervos en su trabajo para
con las ovejas.-Juan 21: 15-17.

11 Esta cualidad de obrar de todo co-
razón está unida directamente con el
altruísmo y la anuencia. El amor es
altruísta y afectuoso. Como verdadero
subpastor el superintendente ayuda amo-
rosamente a las ovejas a cargar sus
debilidades, no simplemente complacién-
dose por medio de proceder de la ma-
nera más fácil. Como Pablo, usted dirá:
"Aunque soy libre respecto de toda per-
sona, me he hecho el esclavo de todos."
Y, usted sirve "no por fuerza, sino vo-
luntariamente, ...con anhelo," "vigi-
lando, no con interés personal sólo sus
propios asuntos, sino también con in-
terés personal los de los demás." Como
siervo usted no pone los asuntos per-
sonales o los asuntos sociales adelante
de los deberes ministeriales, sino que
usted busca los intereses de sus her-
manos y muestra la misma actitud men-
tal del humilde Cristo Jesús.-1 Coro

11. ¿ Qué cualidades se encuentran en los superinten-
dentes que obran de toda alma?

A. LAYA BROOKLYN, N.Y.

9: 19; 1 Pedo 5: 2, 3; Fili. 2: 3-8; Rom.
15: 1.

12 Ustedes, subpastores, recuerden a
Cristo, a quien el apóstol Pablo identi-
fica como el "gran pastor de las ovejas
con la sangre de un pacto eterno, nues-
tro Señor Jesús." Su propia sangre fue
derramada a favor de sus ovejas. Así
que Jesús puso el ejemplo yendo hasta
el límite en su amor a las ovejas. El
hombre asalariado correrá cuando las
ovejas están en peligro, pero los sub-
pastores verdaderos imitarán a Cristo
Jesús y gastarán su todo si es necesario
en los intereses de las ovejas, venga lo
que venga. Especialmente en tierras co-
munistas ahora encierra gran peligro el
ser un superintendente, pero los subp~s-
tores dedicados no han retrocedido. Ven
sus responsabilidades, como las ven to-
dos los subpastores verdaderos al vigilar
por las almas y dar cuenta al Gran Pas-
tor, Cristo Jesús.-Heb.13: 17, 20; Juan
10: 11-13.

COOPERANDO DE TODA ALMA
18 Y ¿cuál debe ser la actitud de todos

en la congregación para con el superin-
tendente nombrado' Tiene que haber
plena cooperación para efectuar todo lo
que Jehová ha dado para hacerse. Los
siervos no pueden hacer todo el servicio
del campo, pero llevan la delantera. En
la unidad hay la fuerza que se necesita
para producir fruto para gloria del nom-
bre de J ehová. Hoy el mundo no tiene
unidad y parece que todo el mundo trata
de ver cuán poco trabajo puede hacer
e irla pasando. En contraste el trabajo
y la cooperación de los testigos de J e-
hová para efectuar cosas bajo la direc-
ción de los superintendentes nombrados
es algo que el mundo observa con asom-
bro. La Asamblea internacional "Vol un-
tad diVina" de 1958 fue un ejemplo so-
bresaliente, pero también lo es toda otra

12. Con el ejemplo del Gran Pastor delante de ellos.
¿a qué grado se esforzarán los subpastores fieles en
los intereses de las ovejas?

13. ¿Cuál debe ser la actitud de todos en la congre-
gación para con el superintendente nombrado?
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reunión o actividad. Los testigos de J e- esta condición, pero particularmente es
hová están siguiendo la orden: "Sean la asignación de los superintendentes.
obedientes a aquellos que los están gober- Este es el tiempo para estar buscando
nando y sean sumisos." En su trabajo de primero el reino, para estar verdadera-
proteger a las ovejas, los superintenden- mente dedicado. La tibieza le repugna
tes visitan y aconsejan a los más débiles a Cristo. Si algunos se han deslizado a
espiritualmente, esperando con ello sal- la tibieza, rápidamente cambien su con-
var vidas. Ninguna persona a quien se dición de corazón. Acepten la ayuda de
le visite así debería ofenderse, sino más un superintendente. Frótense el colirio
bien debería apreciar los esfuerzos que espiritual de la verdad en los ojos y
se hacen como actos de gran amor, y de- obtengan una visión clara de los intereses
be ría corresponder. Si el "gran pastor," del nuevo mundo. Usted encontró el gran
Cristo Jesús, viniera él mismo, usted tesoro del Reino; ahora no lo pierda.
aceptaría su consejo; por eso, ¡por qué Arrepiéntase y hágase celoso. No sea
no aceptar el de sus subpastores repre- hallado como el Israel antiguo, con un
sentativos' Coopere con entusiasmo con corazón dividido, a quien J ehová juzgó
los superintendentes en su trabajo entre culpable y desechó. "El fin cabal de todas
el rebaño, "para que hagan esto con gozo las cosas se ha acercado. Sean de mente
y no con suspiros, por cuanto esto sería sana, por lo tanto, y sean vigilantes en
perjudicial para ustedes."-Heb. 13: 17. cuanto a oraciones." "Sigan examinán-

14 Previendo que a algunos les sobre- dose para ver si están en la fe, sigan
vendría una condición de indiferencia o probando lo que ustedes mismos son."
tibieza y apartarían los ojos de mirar -Apo. 3: 15-19; 1 Pedo 4:7; 2 Coro 13:
atentamente al "perfeccionador de nues- 5; Ose. 9: 17; 10: 2.
tra fe" y los dirigirían a las riquezas y 15 El espacio aquí no permitiría el de-
al materialismo, Cristo hizo que Juan cir todas las maneras en que el siervo de
escribiera a la congregación de Laodi- J ehová demuestra que se ha entr~gado
cea: "Conozco tus obras, que no eres ni de todo corazón a los intereses del nuevo
frío ni caliente. Ojalá fueras frío o si no mundo. Usted puede 'examinarse para
caliente. Así, por cuanto eres tibio y no ver si está en la fe' pasando revista a
caliente ni frío, voy a vomitarte de mi lo que hace. Hoy en la organización teo-
boca. Porque tú dices: 'Soy rico y he crática se ofrece una variedad de de-
adquirido riquezas y no necesito absolu- beres y privilegios de servicio. ¡ Está
tamente nada,' pero no sabes que eres usted asociado con una congregación'
miserable y digno de compasión y pobre Trabaje con ella de toda alma. ¿Está
y ciego y desnudo, te aconsejo que com- usted asignado como superintendente o
pres de mí oro acrisolado por el fuego siervo ministerial' Trabaje con amor.
para que te hagas rico, y vestiduras ex- ¡ Conduce usted un centro de servicio'
teriores blancas para que llegues a estar Ponga su corazón en ello. ¿ Tiene usted
vestido y para que la vergüenza de tu reuniones que preparar' ¿Se le ha asig-
desnudez no quede manifiesta, y colirio nado a deberes en una asamblea' ¿ Estu-
para que te lo frotes en los ojos para que dia usted' ¿ Está predicando de casa en
veas. A todos aquellos a quienes les ten- casa' ¡ Siempre vuelve a visitar donde
go cariño reprendo y disciplino. Por lo halla personas interesadas' ¡Regresa
tanto sé celoso y arrepiéntete." Todos usted en busca de l.a persona que no es-
los cristianos deben estar alerta contra t~V:°,en c~sa la pnme.~a vez q~e usted
-V:ISltO' ¡TIene usted hIJOS a quIenes en-

14. 

(a) Si la actividad de alguna persona demuestra
que ella es tibia, ¿qué debe hacer de acuerdo con las
palabras de Cristo en Apocalipsis 3: 15-19? (b) ¿Qué
les pasará a los tibios, a los que tienen el corazón
dividido?

15. 

(a) ¿Qué preguntas presentadas aquí pueden
ayudarl0 a usted a 'seguir examinándose para ver si
está en la fe'? (b) ¿Cómo muestra usted que ama a
Jehová con todo su corazón?
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trenar al modo de vivir del nuevo mun-
do' ¿ Tiene usted registros de servicio
que guardar en orden' ¿Hay oportuni~
dades para predicar incidentalmente!
¿Defiende usted el honor de J ehová en
toda ocasión' En su "sacrificio de ala~
banza" a J ehová, ¿ da usted lo mejor que
puede o tiene' Recuerde el sacrificio de
Abel. Cuando hay trabajo especial que
tiene que hacerse en un tiempo limitado,
¿se ofrece usted de todo corazón' Re-
cuerde a N oé edificando el arca. Cuando
hay una llamada para ir adonde hay gran
necesidad de ayuda, ¿piensa usted en
Abrahán' Cuando se encara usted a las
trampas del materialismo, escoja sabia-
mente como Moisés. ¿Está su vida en
peligro de parte del enemigo que se opo.
ne' Sea intrépido como Gedeón. ¿ Tiene

S EGUN creen muchas de las personas
no cristianas de Malaca el alma hu-

mana es un hombrecillo invisible de apro-
ximadamente el porte del dedo pulgar
que corresponde en forma, proporción
y color con el hombre en cuyo cuerpo
reside. Se cree que el alma del hombre
gordo es gorda, y que la del hombre del-
gado es delgada. Otros pueblos primiti-
vos piensan que es un pajarito, o la
sombra o el reflejo de ellos. Por lo ge-
neral esta gente cree que el alma aban-
dona el cuerpo por medio de la boca
o las ventanas de la nariz cuando la per-
sona duerme y regresa cuando ésta des-
pierta. Algunas personas de Bombay han
considerado que es un crimen el pintar
la cara de una persona dormida porque
creen que su alma no la reconocerá cuan-
do regrese y no volverá a entrar en su
cuerpo, ocasionándole así la muerte.

En Célebes ha sido costumbre el fijar
anzuelos a la nariz, ombligo y pies del
hombre enfermo para prender su alma
si ésta trata de escapar. En Borneo se
cree que es un pajarito invisible, y cuan-
do un hombre es herido su esposa o pa-
rienta irá a donde él fue herido y tratará
de atraer su alma y hacerla volver por
medio de esparcir arroz en el suelo y
llamar su alma. Luego ella recoge los
granos de arroz, los lleva a casa y los
salpica sobre la cabeza del hombre he-
rido, otra vez llamando a su alma como
uno llamaría un pajarito.

Es improbable que usted considere el
alma de la misma manera que lo hacen
estos pueblos. En vez de creer que ella
es un hombrecillo o pajarito dentro de
usted que gusta de salir por su nariz o
boca y andar errante, usted posiblemen-
te la imagina como algo pequeñísimo e
invisible que permanece en su cuerpo
hasta la muerte, tiempo en el cual aban-
dona el cuerpo para continuar la existen-
cia consciente de usted en otra parte.

La publicación católica romana que lle-
va el título "'The Question Box"" define

LAYA BROOKLYN, N.Y.

usted un impedimento que le estorba en
su servicio Y A pesar de eso sirva de
todo corazón como el Sansón ciego. ¡Es
usted un siervo joven de Jehová que
está escogiendo el trabajo de su vidaT
Recuerde los ejemplos de Samuel y la
hija de J efté. ¡ Ha estado usted muchos
años en el servicio y Continúe celoso como
David. Mientras haya hogares que visi-
tar en la obra docente, ¡ qué hará usted f
Predique como Cristo Jesús. Cualquier
trabajo que J ehová le ofrezca por medio
de su organización merece que usted le
dé su mejor atención. Toda asignación
es un privilegio. Cada tarea es impor-
tante. Si usted lo ama a él con todo su
corazón, cualquier cosa que esté haciendo
'trabajará en ello de toda alma como
para J ehová.'-Heb. 13: 12-15; Col. 3: 23.
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el alma de esta manera: "El alma es el
principio máximo de nuestra vida cons-
ciente individual, el principio por medio
del cual sentimos, pensamos y dispone-
mos. ...El alma es una substancia
sencilla, i.e., no se compone de partes
separadas; es también una substancia
espiritual, i.e., su existencia es indepen-
diente de lo material." Esta definición,
básicamente, es el concepto que general-
mente se tiene respecto al alma a través
de la cristiandad. Es algo parecido a los
puntos de vista expresados respecto al
alma por los filósofos de la Grecia y
Roma antiguas. Cicerón, por ejemplo,
dijo: "Puesto que la naturaleza del alma
no es compuesta, ni tiene en sí mixtura
alguna que no sea homogénea y seme-
jante, concluyo que es indivisible, y, si es
indivisible que no puede perecer."

¿QUE DICEN LAS ESCRITURAS?

Más bien que dirigirse a filósofos mo-
dernos o antiguos para una explicación
de lo que es su alma, el mejor lugar a
donde dirigirse es a la Palabra escrita
de Aquel qu~ creó a las almas humanas.
El Padre celestial ciertamente sabe más
acerca del tema que lo que sabe cual-
quier hombre.

.0\. medida que escudriña usted la Pala-
bra escrita de Dios, quizás se sorprenda
de no hallar nada acerca de que él haya
dado al hombre un alma inmortal que
more en el cuerpo de carne y lo abandone
al tiempo de la muerte. Pero, tal vez
usted señale al pasaje que dice: "Enton-
ces el polvo vuelve a la tierra justamente
como era y el espíritu mismo vuelve al
Dios verdadero quien lo dio," e inquiera
si acaso esto no confirma la existencia
de un alma inmortal en el hombre. Pero
sírvase mirar el pasaje otra vez. N o dice
nada acerca del alma ni nada acerca
de la inmortalidad. Si usted desea con-
siderar que la palabra "espíritu" quie-
re decir alma usted tendrá que adoptar
la creencia del filósofo pagano griego
Pitágoras, que enseñó que el alma tiene
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una preexistencia, ya que el pasaje dice
que el espíritu "vuelve a Dios."-Ecl.
12: 7.

La palabra "espíritu," según se usa
aquí, tiene el mismo significado que en
Génesis 6: 17, donde se habla acerca de
la destrucción de criaturas vivientes en
el gran Diluvio. -"i He aquí, yo ! trayendo
el diluvio-aun aguas sobre la tierra,
para destruir toda carne en la cual está
el espíritu de vida, de debajo de los cie-
los,-todo cuanto se halla en la tierra
cesará de respirar."(Ro) La Trad~cción
del Nuevo Mundo dice: "para arruinar
a toda carne en la cual está activa la
fuerza de vida."

En vez de referirse a Un algo intangi-
bledentro del cuerpo humano que lo
abandona al tiempo de la muerte y con-
tinúa la existencia consciente de la per-
sona en otra región, la palabra "espíritu"
sencillamente significa la fuerza de vida
que provino de Dios y que anima a todas
las cosas vivientes. Se usa en este sen-
tido en Eclesiastés 3: 19, que dice: "Pues
hay una contingencia con respecto a los
hiJos del género humano y una contin-
gencia con respecto a la bestia, y ellos
tienen la misma contingencia. Como mue-
re el uno, así muere el otro; y todos
tienen Un solo espíritu." O bien puede
decirse que todos tienen el mismo alien-
to, porque la respiración está insepara-
blemente vinculada con la fuerza de vida
de la criatura.

Por lo geileralla Biblia usa la palabra
"alma" para referirse a la criatura vi-
viente misma. Se usa en este sentido en
Génesis 2 : 7, que dice: "J ehová Dios pro-
cedió a formar al hombre del polvo de
la tierra y a soplar en sus narices el
aliento de vida, y el hombre vino a ser
alma viviente." De modo que el alma
fue el resultado de unir el cuerpo, hecho
de elementos terrestres, con el aliento de
vida que provino de Dios. Por eso la
Biblia también llama almas a los ani-
males. "y Dios prosiguió y dijo: 'Enjam-
bren las aguas un enjambre de almas
vivientes.' "-Gén. 1: 20; Núm. 31: 28.
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Por medio de tener presente que un
alma es una criatura viviente más bien
que un algo espiritual dentro de la cria-
tura viviente, se puede entender por
qué la Biblia se refiere a almas como
siendo degolladas, cayendo en un ho-
yo, siendo desgarradas como por un león,
siendo compradas, y siendo alimentadas
de carne.-Eze. 13: 19; J ob 33: 18; Sal.
7: 2; Lev. 22: 11; Deu. 12: 20.

Lo que Elías dijo cuando resucitó a
un niño muerto no altera este punto de
vista ni da apoyo a la creencia de que
el hombre tiene un alma inmortal que
abandona el cuerpo. Al decir, "Oh J e-
hová mi Dios, por favor, haz que el alma
de este niño vuelva dentro de él," Elías
no estaba pensando como los pueblos
primitivos que creen que el alma aban-
dona el cuerpo y anda errante. Lo que
EJías pidió en oración no fue el regreso
de un alma inmortal que se había ido,
sino el regreso de la vida del niño, Al-
gunas traducciones de la Biblia, tales
como Una Traducción A1nericana y La
Biblia Enfatizada de Rotherham, usan
"vida" aquí en vez de "alma." Este es
uno de los casos donde "alma" se usa

"¡,' "lIay leyes de la naturaleza," dice lIal Borland vueltas que da la tierra, y hallar otros casos
en This HiU, This VaUey, "que dudo que alguna análogos; y hasta le agrega cierto tono razona-
vez lleguemos a entender. Considere un asunto ble el decir que en el Hemisferio Sur el torci-
tan senclllo como el enredarse las plantas que miento generalmente se efectúa en la dirección
trepan por medio de torcer sus tallos flexibles contraria. Estos son hechos, no respuestas finales.
alrededor de algún apoyo más fuerte, así como Esa es la manera en que suceden las cosas, no
nuestro frijol de enrame trepa la vara larga el porqué suceden. ¿ Se da cuenta el dondiego
que le ponemos. En este lIemisferio Norte tuercen, de día de las vueltas que da la tierra? ¿Está tan
con rara excepción, en sentido contrarío a las dotado el frijol de enrame de este conocimiento
agujas del reloj. ¿A qué se debe esto? ...Las que no puedo forzarlo a torcerse en la dirección
tempestades ciclonales, como los huracanes, se opuesta? ¿Está este conocimiento metido en la
mueven en la misma dirección a medida que semiUa misma? Los vientos los puedo entender,
vienen remollnando por 10 largo del litoral desde y su dirección inevitabie. Las enredaderas son
Fiorlda y el Caribe. y el agua al bajar remoli- algo diferente. Las enredaderas son cosas ví-
nando en el fregadero de la cocina o por un vlentes, no aire obligado a ir en esta dirección
desagüe al fondo de una presa generalmente hace o la otra por fuerzas exteriores. No, existe alguna
la misma moción en sentido contrario a las agu- ley más allá, algún modo de la vida, alguna nece-
jas dei reloj. sidad en la naturaleza que yo puedo reconocer
~ "Está muy bien decir que esto resulta de las pero no puedo entender totalmente."

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

para referirse a la vida de uno corno
criatura alma. Otro es donde Jesús dijo:
"N o se hagan temerosos de los que ma-
tan el cuerpo pero que no pueden matar
el alma; sino más bien estén en temor
de aquel que puede destruir tanto el alma
corno el cuerpo en el Gehena." Esto mues-
tra que el alma no es inmortal, sino que
puede ser destruída, y también que Dios
puede devolver a la vida al hombre que
haya sido rn.uer~o por ho~bres inicuos.
-1 Rey. 17.21, Mat. 10.28.

Una resurrección, por lo tanto, es la
esperanza para vida futura de aquellos
a quienes Dios tiene en su memoria. En
vez de que usted permanezca indefinida-
mente un alma muerta cuando su fuerza
de vida le deje, existe la esperanza bí-
blica de que Dios restaure su fuerza de
vida, para que usted vuelva a ser alma
viviente otra vez. Esta resurrección de
entre los muertos será a la inmortalidad
corno criaturas espirituales en el caso de
algunos y con la perspectiva de vida
eterna corno almas humanas en el caso
de .la mayoría. Así que, en vez de tener
un alma que pueda separarse del cuerpo,
usted es un alma.
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EGIPTO 1 EL OCCIDENTE

BROOKLYN, N.Y.
JUDEAMEDID ORIENTE

I Gran Bretaña declara guerra contra
Alemania. el 4 de agosto de
1914

I Estados Unidos declaran guerra con-
tra Alemania, el 6 de abril de

I 1917

~ Guerra Mundial termina el 11 deI
noviembre de 1918

Conferencia de la Paz en Parls prin-
cipia el 18 de enero de 1919

...rancla ratifica el Tratado de Paz,
con Carta constitucional de la I
Sociedad de las NacIones, ..
13 de octubre de 1919. para
ponerlo en vigor

iJocledad d. las Naciones empieza
funcionar en Londres. Inglaterra. I
ellO de enero de 1920. Octava

IPotsncla Mlndlal llega a vivIr
Alemania recibida en la Sociedad de

las Naciones, el 8 de septiembre
de 1926

I

EgIpto declarado protectorado britá-
nIco. diciembre de 1914

Jerusalén tomada por loa británicos.
el 9 de dicIembre de 1917

En el arreglo de paz. Ttlrqufa. aliada
de AlemanIa. renuncIa su sobe-
ranla sobre PalestinaSlrla deja de ser pro,lncla turca. la

crean como estado Indcpendlente
y se asigna por mandato a Fran-
cia por el Consejo Supremo de
la SocIedad de las Naciones,
1920 d. de J.C.

Palestina a.lgnada por mandato a
Gran Bretaña por la Sociedad de
la. Naclone. en 1920

"TIEMPOS" y "DIAS" PROFETICOS
"SIETE TIEMPOS" o "los tiempos señalados de 1.. naciones" (Daniel 4:16, 23, 25, Mod; Lucas 21:24):

Empezaron en 1m. mes lunar (etanlm-septlembre-octubre) , 607 a. de J.C.
Terminaron en 1m. mes lunar (septIembre-octubre), 1914 d. de J.C.

"UN TIEMPO, Y DOS TIEMPOS, Y LA MITAD DE UN TIEMPO" (Daniel 7:25; 12:7, Mod):
Empezaron en la primera quincena de noviembre de 1914
Terminaron el 1 de mayo de 1918, al ser arrestados loa oficIales de la SocIedad Watch Tower y compañeros
(Compirense con 100 42 m de Apocalipsis 11:2.)

"MIL DOSCIENTOS y NOVENTA mAS" (Daniel 12:11, Mod):
Empezaron al fin de enero de 1919
TermInaron durante la primera quincena de septiembre de 1922, en la aegunda asamblea de Cedar Polnt (Ohlo)

"MIL TRESCIENTOS TREINTA y CINCO mAS" (DanIel 12 :12, Mod):
Empezaron durante la primera quIncena de aeptlembre de 1922, en la segunda asamblea de Cedar Polnt (Oblo)
Terminaron en el mes de mayo de 1926, en la asamblea Interoaclonsi de Londres (Inglaterra)

"DOS MIL Y TRESCI.:NTAS TARDES y MARANAS" (Daniel 8:14, Mod):
Empezaron en el mes de mayo de 1926, en la asamblea Interoaclonal de Londres (Inglaterra, 25-31 de mayo)
Terminaron el 15 de octubre de 1932, con la publicación oficial de la noticia en The Watchtowor
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Informe tomado del Yearbook para 1960 (en inglés)

PERU
vez que los publicadores del Reino han
pasado la cifra de mil para el Perú. Ver-
daderamente se pueden expresar como
el salmista: "Porque tu bondad amorosa
está en frente de mis ojos, y yo he an-
dado en tu verdad." (Sal. 26:3) Uno
de los acontecimientos sobresalientes del
año fue la gran asamblea que se celebró
en Lima, y parece que cuando los Testi-
gos volvieron a casa trajeron consigo
el celo y el mensaje de esa asamblea.
El siervo de sucursal nos cuenta a con-

Número máximo
de publicadores: 1,123

Población: 9,923,000
Proporción: 1 a 8,836

Ha sido un año conmovedor de acti-
vidad del Reino para los testigos de
Jehová en el Perú. Han tenido uno de
los mejores años de su historia. Los her-
manos han tomado a pecho el hacer la
voluntad divina y han mostrado que son
ministros despiertos. Esta es la primera

La
activia'aá
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tinuación algunas buenas experiencias:
"Un precursor especial que trabaja en

las montafias tuvo la oportunidad de
hablar con un hombre que vivía en una
aldea distante. El hombre mostró interés
y quiso estudiar la Biblia. Para servirle
el precursor se levantaba y tomaba un
ómnibus a las tres de la mañana e iba
a la aldea. Esperaba que amaneciera y
luego comenzaba el estudio. En cosa de
semanas el hombre comenzó a publicar
la verdad. Casi al mismo tiempo obtuvo
un trabajo en las minas, y comenzó a los
122 metros abajo del nivel de la superfi-
cie. Testificó a sus compañeros de tra-
bajo, y con el tiempo principió un estudio
con uno de ellos. N o pasó mucho ti,empo
antes de que este nuevo empezara a pu-
blicar. Entonces el hermano fue trasla-
dado al nivel de los 488 metros. Sucedió
lo mismo, y después de un corto tiempo
otro publicador se hallaba activo en el
ministerio. Volvieron a cambiar al pri-
mer hermano, esta vez al nivel de los
152 metros, y más tarde al nivel de los
305 metros, y enseñó e inició a un nuevo
publicador en cada nivel. Así la diligen-
cia del precursor en el primer lugar re-
sultó en cinco publicado res nuevos. Acer-
ca de esta experiencia él comentó: 'No
se trató de una resurrección, pero en
cierto sentido sí fueron desenterrados.'

"El asunto de hallar lugares adecua-
dos para las reuniones es un gran pro-
blema en muchas secciones de este país,
y es maravillosa la manera en que J e~
hová provee los medios cuando nos es-
forzamos diligentemente por hacer lo
que esté de nuestra parte. Dos misione-
ras que trabajan en una ciudad llamada
Pacasmayo recibieron un galardón por
su diligencia. Recibieron mucha oposi-
ción al comenzar su trabajo, pero los
vecinos han llegado a conocerlas como
ministras de Dios, y muchos están es-
cuchando. Le dieron el testimonio a un
hombre e hicieron arreglos para comen-
zar un estudio con él, en el cual parti-
cipó su esposa. Después de sólo cuatro
meses la esposa comenzó a publicar, a

\..LAYA BROOKLYNt N.Y.

Resar de tener que cuidar a cinco hijos.
Ella arregla las cosas para salir un rato
casi todos los días. Bueno, para atender
al grupo de personas que querían estu-
diar, las jóvenes se enfrentaban al pro-
blema de hallar un lugar adecuado para
el estudio. Habían educado a estas per-
sonas de buena voluntad en la verdad,
y por eso, al presentar el asunto al gru-
po, todas comenzaron a contribuir libe-
ralmente, de modo que pudieron alquilar
un buen salón como lugar para sus re-
uniones. Todavía no tienen muchas si-
llas, pero cuando las personas de buena
voluntad vienen traen sus sillas, y se las
llevan a casa después de la reunión.

"El mensaje del Reino está llegando a
todo lugar, y está atrayendo a personas
de toda clase. En un pueblo llamado
Tarma en las montañas, una precursora
tuvo la oportunidad de testificar a los
presos de la prisión local. Un preso le
escribió de la felicidad que le vino como
resultado de conocer la verdad, y explica
lo que él considera casi un milagro. Dice:

" 'Hermana: Escribo esta carta
para saludarla y al mismo tiempo ex-
presar gracias públicamente porque por
medio de usted ha sucedido lo que pu-
diera llamarse un milagro. Se trata de
que habiendo tenido la oportunidad de
leer las revistas La Atalaya y ¡Desper-
tad! y también el libro ('Sea Dios Veraz,"
estoy impresionado no sólo con la vera-
cidad de las lecciones, sino también con
las falsedades terribles en las doctrinas
del infierno, la santa trinidad y la in-
mortalidad del alma que me enseñaron
en la religión católica. Me pesa ahora no
sólo el estar en prisión sino el haber es-
tado en el engaño de la cristiandad por
más de treinta años. Ahora soy otro
hombre, tanto física como moralmente,
gracias a J ehová Dios, y tengo la opor-
tunidad, aunque estoy en prisión, de co-
nocer la verdad y de darla a conocer a
otros que están en prisiones aun peores
que la mía, es decir, en el engaño ense-
ñado por esos guías ciegos, los clérigos
católicos. Gracias, hermana.'"



que la congregación crea que es, entonces cierta-
mente estl1 tratando de engafiar a la congregación
o abusar de su confianza y estl1 tratando de salir
del aprieto sin aceptar la responsabilidad y las
debidas consecuencias de sus actos. Ahora no puede
decir correctamente que realmente no se había
dedicado y que su bautismo fue un gran error y
que en verdad nunca fue tnlembro de la congrega-
ción y de la sociedad del nuevo mundo y que por
eso ésta no puede castlgarlo ni eJ..-pulsarlo de ella.

Esto es especialmente cierto en el caso del indi-
viduo que al hallarse en estas circunstancias hace
una confesión. Si dentro de sí él no se consideró
miembro de la congregación, entonces ¿por qué con-
fesarse con la congregación en el primer lugar?
Una persona no dedicada, no bautizada, no se halla
obligada a confesar a la congregación todos los
pecados y maldades que cometió antes de su dedi-
cación y pedir su perdón. Lo único que se requiere
es que limple su vida, entonces que Be dedique y
obre en armonía con esa dedicación y se presente
para bautizarse.

Pero sea que confiese o no, cuando se halla que
una persona es culpable de mala conducta hay que
tratar con ella en conformidad con la apariencia
que ella presentó a los de la sociedad del nuevo
mundo y por lo tanto tiene que ser puesta a prue-
ba o expulsada según dicte la situación. Si después
que esta persona haya sido restablecida todavía
estl1 convencida de que no había hecho una dedi-
cación antes de su bautismo y que por lo tanto
era inválido, debe, si acaso no lo ha hecho todavía,
hacer una dedicación a Dios inteligente y obliga-
toria ahora que se ha arrepentido y ha demostrado
su arrepentimiento por obras dignas de BU arre-
pentimiento y entonces debe bautizarse. No pode-
mos jugar con Jehová DIos. Este es un asunto
serio y debe tratarse con seriedad.

.Cuando se lee en voz alta de los Salmos, ¿debe
leerse también la palabra Selah en voz alta?
-L. E. M., EE. UU.

Cuando se está haciendo una lectura en público
de los salmos bíblicos no parece haber razón para
leer la palabra Selah. Como se explica en la nota
al pie de la página en la Traducción del Nuevo
Mundo de Salmo 3: 2, Selah es un término técnico
en hebreo que se usa en la música o recitación, el
significado del cual no se ha transmitido a nosotros.
Por eso es que se pone en 1etras bastardllllls en la
Traducció,I. del Nuevo Mundo. Puesto que ni el que
lee ni el que oye entiende 10 que significa esta
palabra, el lector no comunica ninguna idea al
oyente al pronunciar la palabra. Por lo tanto
puede omitirse la palabra sin causar dafio y sin
perder nada del texto de los Salmos.

.¿ Qué debe ,hacer el comité de congregación en
el caso de una persona que ha cometido actos pQr
los cuales merece que se le ponga a prueba o se le
expulse y que ahora sostiene que a la luz de lo
que La Atalaya del1G de enero de 1959 dijo acerca
de bautismos válidos e Inválidos, su bnutismo no
fue válido?

Bien sabemos que la cristiandad afirma ser la
organización de Jehová y dice que está en el nuevo
pacto con él. Ella nunca ha l'enunciado a esa rela-
ción, aunque su pl'etenslón es falsa, No obstante,
debido a la apariencia que la cristiandad asume
ante el mundo y las demandas que hace en con-
formidad con sus pretensiones jactanclosas, Jehová
Dios juzgará a la cristiandad exactamente como si
ella estuviera en verdaderas relaciones de pacto
con él, Será juzgada Infiel y castigada en confor-
midad con eso porque ha obrado hipócritamente
y le ha acarl'eado vituperio al nombre de Dios.

Asimismo, si un Individuo ha hecho una decla-
ración de su dedicación a Dios mediante Cristo y
después del discurso de bautismo se somete al
bautismo en agua y entonces sigue asociándose
con la congregación, aunque sea de vez en cuando,
afirmando ser miembro dedicado y bautizado de la
congregación y nunca renunciando a esa relación
con la congregación, entonces ese Individuo tiene
que ser juzgado por la copgregación según la
apariencia de las cosas que él está presentando.

La congregación reconoce al Individuo comohon-
rado y que entró Inteligentemente como pleno
miembro de la congregación en virtud de su de-
dicación y bautismo. La congregación no es Dios,
que puede leer el corazón, tampoco tiene dones
sobrenaturales como los tenían Pedro y otros após-
toles pura poder saber si el Individuo es sincero
y serio y no falso e hipócrita y falto de honradez,
SI el Individuo permite que la congregación lo
acepte sobre la base del entendImiento y punto
de vistn que la congregación misma tiene del asun-
to, entonces dicho Individuo se somete a que la
congregación lo juzgue y trate con él de acuerdo
con las normas que ella reconoce tal como se hnllan
en la Palabra de Dios,

Si, después que comete un delito por el cual
merece que se le expulse, el Individuo entonces por
primera vez niega el realmente haber sido lo que
ha estado pretendiendo que es y io que ha dejado
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inmereeida a los humildes.-1 Pedo 5: 5. A 1.5/3/60
1,3a
25 Sacudiré todas las naciones; y vendrán las cosas
preciosas de todas las naciones; y llenaré esta casa de
gloria, dice Jehová de los ejércitos.-Agg. 2: 7, AN.
A 1/1/59 33-36a
26 jAhora han acontecido la salvación y el poder y el
reino de nuestro Dios. ..porque el acusador de
nuestros hermanos ha sido arrojado hacia abajo!
-Apo. 12: 10. A 15/1/59 9a
27 Ahora no se muestren esearnecedores, para que sus
ligaduras no se fortalezean, porque hay un exterminio,
aun algo sobre lo cual se ha decidido, que he ofd¡¡ de
parte del Sefior Soberano, J ehová de los ejércitos.
-Isa. 28: 22.. A 1/8/59 11, 12b
28 [Dios] también sujetó todas las cosas debajo de
sus pies [los de Cristo], y le hizo cabeza sobre todas
las eosas.-Efe. 1: 22. A 15/5/60 17
29 En eualquier eiudad o aldea que entren, busquen
hasta descubrir quién en ella es merecedor, y quédense
alli hasta que salgan.-Mat. 10: 11. A 1/6/60 9-11
30 Que la bondad inmerecida y la paz les sean aumen-
tadas a ustedes mediante un conocimicnto acertado de
Dios y de Jcsús nuestro Sefior.-2 Pedo 1: 2. A 1/2/60
19-21

Explieación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; euando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 Sigan, pues, buscando primero el reino y su justi-
cia [la de Dios], y todas estas otras cosas les serán
afladidas.-Mat. 6: 33. A 1/6/60 7, 8
17 Somos por lo tanto embajadores substituyendo por
Cristo, como si Dios estuviera haciendo súplica me-
diante nosotros. Como substitutos IJor Cristo rogamos:
"Reconcíliense con Dios."-:2 Coro 5: 20. A 1/2/60
13, 14
18 Ve, ...[di le] a Hananías: "Esto es lo que
Jehová ha dicho: 'Yugos de madera usted ha roto,
y en lugar de ellos usted ciertamente hará yugos de
hierro.' "-Jer. 28: 13. A 15/6/59 11a
19 Rechaza a las viudas más jóvenes, porque. ..
tambiéu aprenden a [ser] ...chismosas y entreme-
tidas en asuntos ajenos, hablando de cosas que no
deben.-1 Tim. 5: 11, 13. A 15/8/59 17-19a
20 j Mira! el Diablo seguirá echando a algunos de
ustedes en prisión para que sean probados cabal-
mente.-Apo. 2: 10. Al/lO/59 19, 21a
21 El que es lento para airarse es mejor que un hom-
bre poderoso, y el que está dominando su espíritu que
el qu~ captura una ciudad.-Pro. 16: 32. A 15/12/59
17a
22 Todos tus hijos serán personas ensefladas por J e-
hová, y la pnz de tus hijos será abundante.-Isa.
54: 13. A 1/2/60 14, 15a
23 [Apolos] probó cabalmente que los judíos estaban
equivocados, mientras demostraba públicamente por
las Escrituras que Jesús era el Cristo.-Hech. 18: 28.
A 15/1/60 20, 21
24 Dios se opone a los arrogantes, pero da bondad

C(S"P

relente ayuda para el estudio de la Biblia Usted
puede sobrevivir al Armauedól~ 11 entrar el~ el
nuevo mundo de Dios junto con otro libro encua-
dernado y dos folletos, por la contribución de un
dólar. ¿Le gustaría a usted participar en esta obra
cristiana? Se le invita a recibir más información
acerca de ello yendo al Salón del Reino en su
localidad o escribiendo a los publicadores de esta
revista.

¡TODAVIA HAY TIEMPO!
Las condiciones del mundo esbln amenazante~

a pesar de que siguen celebrándose conferencias de
desarme y pláticas de paz entre los caudillos de
las naciones. En vista de esto usted deseará asistir
a una de las "Asambleas de distrito de ir en pos de
la paz" que los testigos de Jehová están celebrando
para recibir allí el excelente consejo procellente
de la Palabra de Dios y que ahora está por en-
tenderse. j El discurso principal "Seguridad duran-
te 'guerra del gran día de Dios el Todopoderoso'"
lo conmoverá! Escriba a la oficina de La Atalaya
para conseguir los detalles. ¡ Todavía hay tiempo!

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

25 de septiembre: El dedicarse de todo corazón a
los intereses del nuevo mundo, §1-19. Pl1gina
489.

2 de octubre: El dedicarse de todo corazón a los
intereses del nuevo mundo, §20, 21, y Traba-
jando de toda alma. Página 495.

MINISTERIO DEL CAMPO
Durante agosto los testigos de Jehová seguirán

'empleando iniciativa y defensa en su ministerio.'
(1 Pedo 3: 13, 15) Ofrecerán a toda persona la ex-
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